
 

CRITERIOS/ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 1º ESO CURSO 16/17 

BLOQUES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

UNIDADES 

TEMA 1 NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

  

BLOQUE 2 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones.  

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución 

de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 

números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica en problemas contextualizados.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones.  

BLOQUE 1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.   



 

TEMA 2 NÚMEROS ENTERO BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 

2 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.  

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un 

número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas 

de la vida real.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente 

y precisa.  

BLOQUE 

1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.   

 

TEMA 3 POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQ

UE 2 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.  

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante 

las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos  

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones con potencias.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 



con eficacia, mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 

las operaciones.  

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa.  

B 1 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

 

TEMA 4 LAS FRACCIONES BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQU

E 2 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas..  

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

BLOQU

E 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.   

 

TEMA 5 Nº DECIMALES BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQ

UE 2 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) 

y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 

cuantitativa.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.  

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el 

grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.  



2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 

con eficacia, mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones.  

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 

la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  

B 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.   

 

TEMA 6 MAGNITUDES PROPORCIONALES. PORCENTAJES OQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLO Q 2 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directamente proporcionales.  

BLOQU

E 1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas.  

 

TEMA 7 ECUACIONES BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 



BLOQUE 

2 

6.1 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables 

o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas.    

6.2 Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 

algebraico y las utiliza para hacer predicciones.  

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) 

es (o son) solución de la misma.  

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.  

BLOQUE 

1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.   

 

TEMA 8 TABLAS Y GRÁFICAS BLOQUE 4. FUNCIONES 

BLOQ

UE 4 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coordenadas.  

2.1 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 

adecuada en función del contexto.  

3.1 Reconoce si una gráfica representa o no una función.  

3.2 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 

características. 

4.1 Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 

valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.   

4.2 Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.  

4.3 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa.  

BLOQ

UE 1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 



datos, contexto del problema).  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.   

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

 

TEMA 9 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

BLOQ

UE 5 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, 

y los aplica a casos concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas.  

 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 

modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas.  

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.  

2.1. Emplea calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de 

variables estadísticas cuantitativas.  

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.  

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.  

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.  



BLOQ

UE 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos necesarios.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

 

TEMA 10 MEDIDAS DE MAGNITUDES BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQ

UE 3 

1.1 Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, 

superficie y volumen.  

3.1 Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma 

simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.  

3.2 Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma 

compleja y viceversa.  

3.3 Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.  

7.1 Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 

sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en 

situaciones reales como figuradas.  

6.1 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.  

BLOQ

UE 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 

matemáticos necesarios.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

 

TEMA 11 ELEMENTOS GEOMÉTRICOS  BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQU
1.1 Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.  

1.2  Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, 



E 3 opuestos por el vértice…  

1.1 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1.4 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y 

el círculo.  

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más apropiadas. 

BLOQU

E 1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 

matemáticos necesarios.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus rtdos 

 

TEMA 12 FIGURAS GEOMÉTRICAS  BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQ

UE 3 

1.1 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.   

1.2 Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la 

propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.  

1.3 Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 

conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

3.1 Comprende los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras y los utiliza para la 

búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los 

lados del triángulo rectángulo.  

3.2 Aplica el t.de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas 

de pog regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.  

BLOQ

UE 1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuados.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.   



7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus rtdos.   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La Evaluación tiene por objeto vigilar y reacondicionar el proceso de enseñanza 

durante y no al final del mismo. 

Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 

aspectos inferiores del aprendizaje: memorización, capacidad de cálculo,...; pero también en 

un nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, el 

desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización personal, de trabajo en grupo, etc. 

Sin embargo, no es únicamente lo que los alumnos saben o saben hacer lo que debe 

ser evaluado. Es importante también conocer cuáles han sido los progresos en su 

aprendizaje, así como el esfuerzo dedicado a él. 

Todas las unidades didácticas tienen una primera fase de diagnóstico para ver qué 

conocimientos posee el alumno sobre cuestiones fundamentales para empezar la unidad. 

La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de dos 

maneras, mediante exámenes y mediante rúbricas 

Exámenes: 

- Pruebas escritas con actividades similares a las propuestas durante la unidad y acordes con 

los criterios de evaluación de cada unidad. Si el fallo no se considera grave sino un despiste 

puntual, tendrá una penalización mínima o nula. 

De la puntuación de un ejercicio, una parte corresponderá al desarrollo del mismo y otra al 

resultado final. 

Si un alumno utiliza métodos no lícitos en un control y el profesor los detecta, el control será 

retirado al alumno y no podrá realizarlo hasta final de curso. Si se detecta una vez terminado 

el control, se le pondrá la puntuación mínima. 

Para la nota de la evaluación de controles se hará una media de todos los controles (en caso 

de que un examen tenga menos de un 3 no se realizará la media y la nota será insuficiente a 

no ser que el profesor crea oportuno realizarla por considerar que dicha nota sea debida a un 

aspecto puntual). 

Rúbricas:  



- Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de las 

actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y 

orden en la presentación... 

- Cuando se manden ejercicios para casa y tengan fecha de entrega, si ésta es puntual en el 

tiempo se evaluará sobre una puntuación máxima de 10 puntos. Si la entrega es posterior, la 

puntuación máxima será sobre 5 puntos.  

- Realización de pruebas escritas de forma individual y con la posibilidad de consultar el libro y 

el cuaderno de clase. 

- Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en discusiones 

de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, participación, 

capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los compañeros.  

- Preguntas orales, resolución de  problemas en la pizarra.  

- Actitudes. Todos los alumnos parten de una puntuación de 10 para ir restando puntos a 

medida que se observen falta de interés. Así mismo aquellos alumnos que por su esfuerzo o 

interés sobresalgan pondrán obtener más puntuación en este apartado. 

En cuanto a las rúbricas no hay limitaciones para hacer la media. 

Todo esto de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

- 70% controles y pruebas  de trimestre. 
- 30% rúbricas: trabajo diario en clase y en casa (realización de 

tareas, cuadernos, trabajos), actitud e interés en clase (participación 
y disciplina). 

 

Si el alumno supera el trimestre pero tiene una calificación negativa (menos del 4,5) en alguno 

de los controles tendrá que recuperarlo en la prueba oportuna. Igualmente si un alumno no 

supera el trimestre sólo deberá recuperar aquellos controles con nota menor al 4,5. Hasta que 

un alumno no haya conseguido todos los objetivos del curso (es decir, que haya aprobado 

todas las unidades) no se considerará aprobada la asignatura.  

En el caso de que un alumno no haya alcanzado los mínimos establecidos en alguna 

evaluación, el profesor correspondiente le facilitará los mecanismos suficientes para que los 

pueda recuperar. 

Se realizará un control para recuperar contenidos en la fecha que el profesor considere más 

apropiada para el alumnado obteniendo el alumno que apruebe dicha prueba la calificación de 

5 con vista a la nota final de junio.  



Así mismo, aquellos alumnos/as que a final de curso tengan menos de 2 trimestres a 

recuperar (o en su caso menos de la mitad del temario a recuperar), podrán hacerlo en junio 

siempre que el profesor considere que su actitud e interés a lo largo del curso le hagan 

merecedor de dicha oportunidad 

A la hora de poner la nota final del trimestre o del curso se aproximará por redondeo. 

Según la legislación vigente se realizará, además, una prueba extraordinaria en septiembre 

con el fin de que el alumno pueda conseguir los objetivos mínimos. Dicha prueba constará de 

una serie de actividades de cada unidad pendiente teniendo cada una un valor proporcional 

igual. Para superar dicho examen todos los temas deberán ser superados. En el caso de que 

superen esta prueba tendrán una calificación de 5. En caso contrario tendrán una calificación 

menor de 5. Excepcionalmente si un alumno no supera alguna unidad, la decisión de aprobar 

la tomará el profesor haciendo una valoración global del curso realizado por dicho alumno así 

como la conveniencia o no de aprobar  la asignatura para su futuro académico. 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior o hayan repetido 

curso suspendiendo la asignatura tendrán un plan de refuerzo especial individualizado. De 

todas formas podrán recuperarla a medida que vayan superando objetivos equivalentes del 

curso en que se encuentran o en un examen especial durante el segundo trimestre. A partir 

de esto el profesor decidirá si el alumno ha conseguido superar los objetivos del curso 

anterior. 

 


