
ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 
 
En las materias de matemáticas de 1º, 2º y 3º ESO para alumnado pendiente: 
 

La recuperación del alumnado que tiene pendiente el área de Matemáticas será 
competencia del profesor que imparte la materia en el nivel superior. 
 

Para el seguimiento se propondrán actividades para su realización (el alumnado 
contará con la ayuda del profesorado responsable). 

Para ayudar su preparación el alumnado podrá consultar los siguientes enlaces  

donde encontrará los temas con los ejercicios ya resueltos. 

http://www.iesarroyodelamiel.es/category/matematicas-ma/ 

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/Programa/me

nu.htm 

Durante el curso, para superar la asignatura en la evaluación ordinaria de junio el 
alumnado dispondrá dos oportunidades, de modo que el alumnado que supere la primera 
queda eximido de realizar la segunda. En cada una de ellas la nota será el resultado de la 
mejor de las siguientes ponderaciones: 
30% Observación del profesorado sobre la adquisición e interés por los contenidos de 
matemáticas en el curso superior en el que se encuentre matriculado. 
30% Actividades  
40% Examen (1ª o 2ª convocatoria si fuese necesario) 
30% Actividades  
70% Examen (1ª o 2ª convocatoria si fuese necesario) 
 
A continuación recogemos con más detalle el contenido y las fechas de la entrega de 
actividades y pruebas escritas.   
 
El alumnado que esté estudiando 2º de ESO, con la asignatura de Matemáticas 1º 
suspendida, preparará la  recuperación de esa asignatura realizando una batería de 
ejercicios propuestos por el Departamento y una prueba escrita con dos 
oportunidades, con las fechas y contenidos que se recogen en el siguiente cuadro: 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

Materia pendiente: Matemáticas 1º ESO 
  
Fecha de entrega de actividades: 
 30/11/2019 

Fecha de Evaluación: Atendiendo a las fechas fijadas 
para la evaluación, y que se ha pospuesto la fecha de 
entrega para aliviar la carga de trabajo que esta supondría 
en época de exámenes, el profesorado tan sólo emitirá un 
informe a las familias para notificarles la entrega o no 
entrega de los trabajos asignados. 
 

El alumnado podrá descargar las actividades del siguiente enlace. Cualquier duda al 
respecto podrá consultarla con el profesor responsable de la materia pendiente. 
MATEMÁTICAS  1º ESO 

http://www.iesarroyodelamiel.es/category/matematicas-ma/
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/Programa/menu.htm
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/Programa/menu.htm
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/files/2016/02/Pendientes-MAT-1eso-2017.pdf


 
Contenidos: 
 

 
Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento para primer curso. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Materia pendiente: Matemáticas 1º ESO  
  
Fecha de examen: 6/3/2019 Fecha de Evaluación:  

 

 
Contenidos: 
 

 
 

Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento en el ANEXO I 
 

  TERCERA EVALUACIÓN y FINAL 
Materia pendiente: Matemáticas 1º ESO 
  
Fecha de examen: 26/4/2019 Fecha de Evaluación:  

 

 
Contenidos: 
 

 
Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento para primer curso. 
 

  

 
Contenidos: 
 

 Tema 1: Los Números Naturales 
 Tema 2: Potencias y raíces 
 Tema 3: Divisibilidad 
 Tema 4: Los Números Enteros 
 Tema 5: Los Números Decimales 
 Tema 6: El sistema métrico decimal 
 Tema 7: Las fracciones 
 Tema 8: Operaciones con fracciones 
 Tema 9: Proporcionalidad 

 Tema 10: Álgebra 
 Tema 11: Rectas y ángulos 
 Tema 12: Figuras planas y espaciales 
 Tema 13: Áreas y perímetros 

 

 
El alumnado que esté estudiando 3º de ESO, con la asignatura de Matemáticas 2º 
suspendida, preparará la  recuperación de esa asignatura realizando una batería de 
ejercicios propuestos por el Departamento y una prueba escrita con dos 
oportunidades, con las fechas y contenidos que se recogen en el siguiente cuadro: 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

Materia pendiente: Matemáticas 2º ESO 
  



Fecha de entrega de actividades:  
30/11/2018 

Fecha de Evaluación: Atendiendo a las fechas fijadas 
para la evaluación, y que se ha pospuesto la fecha de 
entrega (para aliviar la carga de trabajo que esta 
supondría en época de exámenes), el profesorado tan sólo 
emitirá un informe a las familias para notificarles la 
entrega o no entrega de los trabajos asignados. 
 

El alumnado podrá descargar las actividades del siguiente enlace. Cualquier duda al 
respecto podrá consultarla con el profesor responsable de la materia pendiente. 
MATEMÁTICAS  2º ESO 

 
Contenidos: 
 

 
Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento para primer curso. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Materia pendiente: Matemáticas 2º ESO  
  
Fecha de examen: 6/3/2019 Fecha de Evaluación:  

 

 
Contenidos: 
 

 
 

Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento en el ANEXO I 
 

  TERCERA EVALUACIÓN y FINAL 
Materia pendiente: Matemáticas 2º ESO 
  
Fecha de examen: 26/4/2019 Fecha de Evaluación:  

 

 
Contenidos: 
 

 
Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento para primer curso. 
 

  

 
Contenidos: 
 

 Tema 1: Números naturales 
 Tema 2: Potencias y radicales 
 Tema 3: Divisibilidad 
 Tema 4: Números ENTEROS 
 Tema 5: Números decimales 
 Tema 6: Sistema métrico decimal 
 Tema 7: Fracciones 
 Tema 8: Operaciones con fracciones 
 Tema 9: Proporcionalidad  
 Tema 10: Álgebra 
 Tema 11: Figuras planas y espaciales 
 Tema 12: Áreas y perímetros 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/files/2016/02/Pendientes-MAT-2eso-2017.pdf


El alumnado que esté estudiando 4º de ESO, con la asignatura de Matemáticas 
Aplicadas de 3º ESO  suspendida, preparará la  recuperación de esa asignatura 
realizando una batería de ejercicios propuestos por el Departamento y una prueba 
escrita con dos oportunidades, con las fechas y contenidos que se recogen en el 
siguiente cuadro: 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

Materia pendiente: Matemáticas Aplicadas 3º ESO  
   
Fecha de entrega de actividades:  
30/11/2018 

Fecha de Evaluación: Atendiendo a las fechas fijadas 
para la evaluación, y que se ha pospuesto la fecha de 
entrega para aliviar la carga de trabajo que esta supondría 
en época de exámenes, el profesorado tan sólo emitirá un 
informe a las familias para notificarles la entrega o no 
entrega de los trabajos asignados. 
 

El alumnado podrá descargar las actividades del siguiente enlace. Cualquier duda al 
respecto podrá consultarla con el profesor responsable de la materia pendiente. 
MATEMÁTICAS 3º ESO 

 
Contenidos: 
 

 
Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento para primer curso. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Materia pendiente: Matemáticas Aplicadas 3º ESO  
 
Fecha de examen: 6/3/2019 Fecha de Evaluación:  

 

 
Contenidos: 
 

 
 

Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento en el ANEXO I 
 

  TERCERA EVALUACIÓN y FINAL 
Materia pendiente: Matemáticas Aplicadas 3º ESO  
 
Fecha de examen: 26/4/2019 Fecha de Evaluación:  

 

 
Contenidos: 
 

 
Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento para primer curso. 
 

  

 
Contenidos: 
 

 Tema 1: Números racionales e irracionales: los reales 
 Tema 2: Potencias y radicales 
 Tema 3: Expresiones algebraicas: Polinomios 
 Tema 4: Ecuaciones Tema 5: Sistemas de ecuaciones 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/files/2016/02/Pendientes-MAT-3eso-2017.pdf


 Tema 6: Sucesiones y progresiones 
 Tema 7: Características de una función 
 Tema 8: Funciones elementales: la función afín  
 Tema 9: Teorema de Tales y de Pitágoras 
 Tema 10: Problemas y lugares geométricos 
 Tema 11: Tablas y gráficos estadísticos. Parámetros estadísticos 
 Tema 12: Cálculo de probabilidades 
  

 
 
 

El alumnado que esté estudiando 4º de ESO, con la asignatura de Matemáticas 
ACADÉMICAS   de 3º ESO suspendida, preparará la  recuperación de esa asignatura 
realizando una batería de ejercicios propuestos por el Departamento y una prueba 
escrita con dos oportunidades, con las fechas y contenidos que se recogen en el 
siguiente cuadro: 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Materia pendiente: Matemáticas Académicas 3º ESO  
   
Fecha de entrega de actividades:  
30/11/2018 

Fecha de Evaluación: Atendiendo a las fechas fijadas 
para la evaluación, y que se ha pospuesto la fecha de 
entrega para aliviar la carga de trabajo que esta supondría 
en época de exámenes, el profesorado tan sólo emitirá un 
informe a las familias para notificarles la entrega o no 
entrega de los trabajos asignados. 
 

El alumnado podrá descargar las actividades del siguiente enlace. Cualquier duda al 
respecto podrá consultarla con el profesor responsable de la materia pendiente. 
MATEMÁTICAS 3º ESO 

 
Contenidos: 
 

 
Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento para primer curso. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Materia pendiente: Matemáticas Académicas 3º ESO  
 
Fecha de examen: 6/3/2019 Fecha de Evaluación:  

 

 
Contenidos: 
 

 
 

Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento en el ANEXO I 
 

  TERCERA EVALUACIÓN y FINAL 
Materia pendiente: Matemáticas Académicas 3º ESO  
 
Fecha de examen: 26/4/2019 Fecha de Evaluación:  

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/files/2016/02/Pendientes-MAT-3eso-2017.pdf


 
Contenidos: 
 

 
Los recogidos en programación y que enumeramos al final de esta tabla. 

Estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación: 
 

Los reflejados en la Programación del Departamento para primer curso. 
 

  

 
Contenidos: 
 

 Tema 1: Números racionales e irracionales: los reales 
 Tema 2: Potencias y radicales 
 Tema 3: Expresiones algebraicas: Polinomios 
 Tema 4: Ecuaciones 
 Tema 5: Sistemas de ecuaciones 
 Tema 6: Sucesiones y progresiones 
 Tema 7: Características de una función 
 Tema 8: Funciones elementales: la función afín 
 Tema 9: Teorema de Tales y de Pitágoras 
 Tema 10: Problemas y lugares geométricos 
 Tema 11: Tablas y gráficos estadísticos. Parámetros estadísticos 
 Tema 12: Cálculo de probabilidades 

 

 
 
 
 

Además, contarán con la convocatoria extraordinaria correspondiente. En la 

convocatoria de septiembre el alumnado pendiente tendrá que resolver determinados 

ejercicios que se presentarán de forma conjunta al examen del curso de mayor nivel. 

 
Este departamento facilitará debidamente al alumnado pendiente y a su familia la 

información aquí recogida. 

 

 


