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a) Competencias específicas y criterios de evaluación asociados 

a ellas. 

 

La línea principal en la definición de las competencias específicas de matemáticas está 

basada en la resolución de problemas. Además, se abordan la formulación de 

conjeturas, el razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los 

distintos elementos matemáticos, con otras materias y con la realidad, y la 

comunicación matemática, todo ello con el apoyo de herramientas tecnológicas y las 

destrezas socio afectivas.  

Las competencias específicas han sido agrupadas en torno a cinco bloques 

competenciales según su naturaleza:  

 

Resolución de problemas: 

Competencia específica de la materia matemáticas 1:  

 

CE.M.1.Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener 

posibles soluciones. 

 

Criterios de evaluación de CE.M.1.:  

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la 

modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

 

Competencia específica de la materia matemáticas 2:  

CE.M.2.Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

Criterios de evaluación de CE.M.2.:  

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, 

utilizando el razonamiento y la argumentación. 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad), usando el razonamiento y la 

argumentación. 

 

Razonamiento y prueba: 

Competencia específica de la materia matemáticas 3:  

CE.M.3.Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar 

nuevo conocimiento matemático. 
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Criterios de evaluación de CE.M.3.:  

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas 

y problemas de forma guiada. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación 

de conjeturas o problemas. 

 

Competencia específica de la materia matemáticas 4:  

CE.M.4.Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando 

y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las 

matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito 

de la ciencia y la tecnología. 

Criterios de evaluación de CE.M.4.:  

4.1. Interpretar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando y 

creando algoritmos. 

 

Conexiones: 

Competencia específica de la materia matemáticas 5:  

CE.M.5.Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y 

modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

Criterios de evaluación de CE.M.5.: 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las 

diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 

 

Competencia específica de la materia matemáticas 6:  

CE.M.6.Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras materias y profundizar en 

sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, 

resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en 

situaciones diversas. 

Criterios de evaluación de CE.M.6.: 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras materias y las 

matemáticas. 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, 

reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 

complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad. 
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Comunicación y representación: 

Competencia específica de la materia matemáticas 7:  

CE.M.7.Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos 

seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos. 

Criterios de evaluación deCE.M.7.: 

7.1. Representar ideas matemáticas estructurando diferentes razonamientos 

matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas para la resolución de 

problemas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación valorando su utilidad para 

compartir información. 

 

Competencia específica de la materia matemáticas 8:  

CE.M.8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y 

argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la 

terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 

matemáticas. 

Criterios de evaluación de CE.M.8.: 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, 

la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con precisión y rigor. 

 

 

Destrezas socioafectivas: 

Competencia específica de la materia matemáticas 9:  

CE.M.9.Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias 

emociones, respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en 

equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje 

y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de 

objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

Criterios de evaluación de CE.M.9.: 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones 

y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, 

respetando las emociones y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, 

identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal 

y las relaciones saludables. 
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b) Unidades didácticas. 

La secuenciación de los saberes básicos por evaluaciones será la siguiente: 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

TRIGONOMETRÍA I 

Medida de un ángulo en radianes. 

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

 

TRIGONOMETRÍA II 

Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. 

Fórmulas de transformaciones trigonométricas. 

Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

 

NÚMEROS COMPLEJOS 

Números complejos. 

Forma binómica y polar. 

Representaciones gráficas. 

Operaciones elementales (suma, resta, producto, cociente, potencias y raíces). Fórmula de Moivre. 

Ecuaciones de  segundo  grado  con coeficientes reales sin solución real. 
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2ª EVALUACIÓN 

 

GEOMETRÍA ANALÍTICA 

Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. 

Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

Bases ortogonales y ortonormales. 

Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de problemas. 

 

NUMEROS REALES 

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta 

real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica. 

Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. 

Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. 

Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 

 

FUNCIONES ELEMENTALES 

Funciones reales de variable real. 

Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, 

logarítmicas y funciones definidas a trozos. 

Operaciones y composición de funciones. Función inversa.  

Funciones de oferta y demanda. 
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3ª EVALUACIÓN 

LÍMITES Y CONTINUIDAD 

Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. 

Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. 

Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

DERIVADAS 

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. 

Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

Representación gráfica de funciones. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Estadística descriptiva bidimensional. 

Tablas de contingencia. 

Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. 

Independencia de variables estadísticas. 

Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 

Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación 

lineal. 

 Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

 Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en combinación con 

diferentes técnicas de recuento. 
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En este apartado se tratará la concreción, agrupamiento y secuenciación de los saberes básicos de los criterios de evaluación en 

unidades didácticas. 

Unidad 

didáctica 
Bloque Saberes Básicos Competencias 

Criterios 

de 

Evaluación 

Códigos 

Instrumentos 

de Evaluación 

TRIGONOMETRÍA I 

 

 

 

B. Sentido de la medida  

F. Sentido socioafectivo 
 

 B.1. Medición: 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 

F.1. Creencias, actitudes y emociones: 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, 

afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula 

de matemáticas. 

CEM1 

CEM2 

CEM3 

CEM7 

 

CEM1.1 

CEM1.2 

CEM2.1 

CEM2.2 

CEM3.1 

CEM3.2 

CEM7.1 

CEM7.2 
 

PE 

CC 

F 

TRIGONOMETRÍA 

II 

 

 

B. Sentido de la medida  

C. Sentido espacial 

 B.1. Medición: 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 

C3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica: 

- Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas 

digitales. 

- Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos) en la resolución de 

problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

- Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la 

demostración de teoremas. 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante 

vectores. 

CEM1 

CEM2 

CEM3 

CEM7 

 

CEM1.1 

CEM1.2 

CEM2.1 

CEM2.2 

CEM3.1 

CEM3.2 

CEM7.1 

CEM7.2 
 

PE 

CC 

F 

NÚMEROS 

COMPLEJOS 
A. Sentido numérico  A.2. Relaciones: CEM2 

CEM7 

CEM2.1 

CEM2.2 

PE 

CC 
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   C. Sentido espacial - Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen 

de raíces reales. 

 

C.1. Formas geométricas de dos dimensiones: 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y 

determinación de sus atributos. 

- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano 

representados con coordenadas cartesianas. 

 

 CEM7.1 

CEM7.2 

 

F 

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA 

 

  A. Sentido numérico  

 

  C. Sentido espacial 

A.1. Sentido de las operaciones: 

- Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones. 

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito 

en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 

A.2. Relaciones: 

- Conjuntos de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

 

C.1. Formas geométricas de dos dimensiones: 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y 

determinación de sus atributos. 

- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano 

representados con coordenadas cartesianas. 

C.2. Localización y sistemas de representación: 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con 

ayuda de herramientas digitales. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada 

en función de la situación a resolver. 

C3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica: 

- Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas 

digitales. 

- Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos) en la resolución de 

problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

- Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la 

demostración de teoremas. 

CEM1 

CEM2 

CEM4 

CEM5 

CEM6 

CEM7 

 

CEM1.1 

CEM1.2 

CEM2.1 

CEM2.2 

CEM4.1 

CEM5.1 

CEM5.2 

CEM6.1 

CEM6.2 

CEM7.1 

CEM7.2 
 

PE 

CC 

F 
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- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante 

vectores. 

 

NUMEROS REALES 

 

 A. Sentido numérico 

Espacial 

 

D. Sentido algebraico 
 

  A.1. Sentido de las operaciones: 

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito 

en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más 

complicados. 

- Logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y 

resolver problemas. 

 

 

D.1. Patrones: 

- Generalización de patrones en situaciones sencillas.  

D.2. Modelo matemático: 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos 

contextos. 

D.3. Igualdad y desigualdad: 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

no lineales en diferentes contextos 

D.4. Relaciones y funciones: 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas 

de la Ciencia y la Tecnología. 

 

 

 

CEM1 

CEM2 

CEM3 

CEM5 

CEM6 
 

 

 

 

CEM1.1 

CEM1.2 

CEM2.1 

CEM2.2 

CEM3.1 

CEM3.2 

CEM3.3 

CEM5.1 

CEM5.2 

CEM6.1 

 

PE 

CC 

F 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

C. Sentido espacial 

C.2. Localización y sistemas de representación: 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con 

ayuda de herramientas digitales. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada 

en función de la situación a resolver. 

C3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica: 

- Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas 

digitales. 

   

 

CEM1 

CEM2 

CEM4 

CEM7 

CEM8 

CEM9 

 

CEM1.1 

CEM1.2 

CEM2.1 

CEM2.2 

CEM4.1 

CEM7.1 

CEM7.2 

CEM8.1 

CEM8.2 

CEM9.1 

PE 

CC 

F 

TC 
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FUNCIONES 

ELEMENTALES 

 

 

 

 

 

 

D. Sentido algebraico 

 

F. Sentido socioafectivo 

 

D.2. Modelo matemático: 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y 

determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

 

D.4. Relaciones y funciones: 

- Análisis, representación e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, 

exponenciales, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a 

trozos: comprensión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas 

de la Ciencia y la Tecnología. 

F.2. Trabajo en equipo, toma de decisiones, inclusión, respeto y diversidad: 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en 

nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el 

proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y 

tareas matemáticas, en equipos heterogéneos. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

 

CEM9.2 

CEM9.3 

LÍMITES Y 

CONTINUIDAD 

 

  B. Sentido de la medida  

D. Sentido algebraico 
 

 

 B.2. Cambio: 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión 

algebraica. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

 

 

 

CEM1 

CEM2 

 

 

 

CEM1.1 

CEM1.2 

PE 

CC 

F 
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D.5. Pensamiento computacional: 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la 

Ciencia y la Tecnología con las herramientas o los programas más adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el 

razonamiento lógico. 

CEM3 

CEM5 

CEM6 
 

CEM2.1 

CEM2.2 

CEM3.1 

CEM3.2 

CEM3.3 

CEM5.1 

CEM5.2 

CEM6.1 

 

DERIVADAS 

 

B. Sentido de la medida  

D. Sentido algebraico 
 

 

B.2. Cambio: 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en 

diferentes contextos. 

D.5. Pensamiento computacional: 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la 

Ciencia y la Tecnología con las herramientas o los programas más adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el 

razonamiento lógico. 

 

 

 

CEM1 

CEM2 

CEM3 

CEM5 

CEM6 
 

 

 

 

CEM1.1 

CEM1.2 

CEM2.1 

CEM2.2 

CEM3.1 

CEM3.2 

CEM3.3 

CEM5.1 

CEM5.2 

CEM6.1 

 

PE 

CC 

F 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD  

 

 

E. Sentido estocástico 

 

F. Sentido socioafectivo 

 

E.1. Organización y análisis de datos: 

- Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución 

conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística. 

- Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal o 

cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre 

correlación y causalidad 

- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la 

relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en  contextos científicos y 

tecnológicos. 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos 

estadísticos. 

 

CEM1 

CEM2 

CEM4 

CEM7 

CEM8 

CEM9 

 

CEM1.1 

CEM1.2 

CEM2.1 

CEM2.2 

CEM4.1 

CEM7.1 

CEM7.2 

CEM8.1 

CEM8.2 

CEM9.1 

CEM9.2 

CEM9.3 

PE 

CC 

F 

TC 
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Códigos Instrumentos de Evaluación: 

 TC=trabajo colectivo 

 PE=prueba escrita 

 CC=cuaderno, diario de clase 

 F=fichas diseñadas  

 

E.2. Incertidumbre: 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en 

situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de 

recuento. 

E.3. Inferencia: 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas 

tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones. 

 

F.2. Trabajo en equipo, toma de decisiones, inclusión, respeto y diversidad: 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en 

nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el 

proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y 

tareas matemáticas, en equipos heterogéneos. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 
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c) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

En este apartado se tratarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, con especial atención al carácter formativo de la 

evaluación y a su vinculación con los criterios de evaluación. 

Instrumento de evaluación Código Instrumento Procedimiento de evaluación 

Examen UD 1-9 PEX Corrección prueba escrita de la unidad 1 a 9 

Cuaderno, diario de clase. CC  Revisión cuaderno o diario de clase 

Trabajo realizado en grupo TC Corrección trabajo colectivo UD 6 y 9 

Fichas diseñadas según CEM 
F Corrección fichas diseñadas según CEM y 

especificaciones 

Prueba escrita  PEP CorrecciónPrueba escrita particularizada 

Cuaderno, diario de clase. 
CCPM Revisión de cuaderno de clase con propuesta de 

mejora 
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d) Criterios de calificación. 

Durante el curso, el alumno o alumna recibirá tres calificaciones en las fechas 

previstas por la Jefatura de Estudios.  

La calificación definitiva será, tras ponderar las calificaciones de los 

instrumentos de evaluación realizados, se podrán obtener las siguientes 

calificaciones: 

 INSUFICIENTE: Aquellas calificaciones menores a 5. 

 SUFICIENTE: Aquellas calificaciones pertenecientes al intervalo [5,6) 

 BIEN: Aquellas calificaciones pertenecientes al intervalo [6,7) 

 NOTABLE: Aquellas calificaciones pertenecientes al intervalo [7,9) 

 SOBRESALIENTE: Aquellas calificaciones mayores o iguales a 9. 

La adquisición de las competencias 9 y 10 ponderarán con un 20% de la 

calificación final. 

El resto de competencias adquiridas  se valorarán con un 80% de la calificación. 

La nota de la evaluación se obtendrá de la ponderación de las competencias 

específicas. 

Después de cada evaluación se realizará una recuperación delas competencias 

no adquiridas. 

Se acuerda que en junio se realizará otra recuperación de las competencias de 

los saberes básicos no superados, 

Si la media de las calificaciones numéricas de las 3 evaluaciones es mayor o igual  

a 5 tendrán superada la asignatura con la calificación que le corresponda a dicha 

media, siempre que no tengan una nota en una de las evaluaciones inferior a 3, 

debiendo realizar entonces la recuperación de Junio de las competencias 

relacionadas con estos saberes básicos. 

 

 

 

 

 


