
Dpto. de Matemáticas

               

                DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

     CONVOCATORIA DE PENDIENTES CURSO 2019/2020

        
 Se convoca al alumnado con las Matemáticas de 1º ESO pendiente del curso anterior a realizar 
las pruebas escritas  correspondientes en las  fechas y horas que se detallan a continuación:

1er EXAMEN:           Lunes     14    Enero de 2020 a las 9:15 horas.

El alumnado citado debe haber entregado los cuadernillos de refuerzo y apoyo a la materia 
pendiente según el  siguiente calendario:

Noviembre:

13/11/2019: Cuadernillos de Nº Naturales, Potencias y Divisibilidad.
20/11/19: Cuadernillo de Nº Enteros.

Diciembre:

04/12/2019: Cuadernillo de Nº Decimales y Sistema Métrico Decimal.
18/12/2019: Cuadernillo de Fracciones.

En Enero de 2020 se publicarán las fechas de convocatoria de pruebas y entrega de cuadernillos  de 
refuerzo para recuperar los demás bloques de contenidos correspondientes a la 2º y 3ª Evaluación de 
Pendiente de 1º ESO. 

Para cualquier duda sobre los contenidos o fechas de entrega en las distintas convocatorias, el 
alumnado puede acudir a su profesor/a de matemáticas o  al Departamento de Matemáticas.

El Departamento de Matemáticas.
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Se convoca al alumnado con las Matemáticas  de 2º ESO pendiente de cursos anteriores a realizar 
las pruebas escritas  correspondientes en las fechas y horas que se detallan a continuación:

1er EXAMEN:           Lunes   14  Enero de 2020 a las 9:15 horas.

El alumnado citado debe haber entregado los cuadernillos de refuerzo y apoyo a la materia 
pendiente según el  siguiente calendario:

Octubre:
30/10/2019: Cuadernillo de Nº Naturales y Nº Enteros.

Noviembre:
13/11/2019: Cuadernillos de Nº Decimales y Racionales.

Diciembre:
04/12/2019: Cuadernillo de Proporcionales y porcentajes.
18/12/2019: Cuadernillo de Álgebra.

En Enero de 2020 se publicarán las fechas de convocatoria de pruebas y entrega de cuadernillos  de 
refuerzo para recuperar los demás bloques de contenidos correspondientes a la 2º y 3ª Evaluación de 
Pendiente.

 

Para cualquier duda sobre los contenidos o fechas de entrega en las distintas convocatorias, el 
alumnado puede acudir a su profesor/a de matemáticas o  al Departamento de Matemáticas.

 

 

El Departamento de Matemáticas.
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Se convoca al alumnado con las Matemáticas de 3º ESO pendiente de cursos anteriores a realizar 
las pruebas escritas correspondientes en las fechas y horas que se detallan a continuación:

1er EXAMEN:           Lunes   14  Enero de 2020 a las 9:15 horas.

El alumnado citado deberá entregar el cuadernillo de refuerzo y apoyo a la materia pendiente 
correspondiente a los bloques:  I NÚMEROS y II GEOMETRÍA (hasta figuras geométricas planas) 
el día del examen como fecha límite.

En Enero de 2020 se publicarán las fechas de convocatoria de pruebas y entrega de cuadernillos  de 
refuerzo para recuperar los demás bloques de contenidos correspondientes a la 2º y 3ª Evaluación de 
Pendiente.

 

Para cualquier duda sobre los contenidos o fechas de entrega en las distintas convocatorias, el 
alumnado puede acudir a su profesor/a de matemáticas o  al Departamento de Matemáticas.

 

El Departamento de Matemáticas.
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Se convoca al alumnado con las Matemáticas pendientes de 1º Bachillerato de cualquier 
modalidad a realizar la prueba escrita del primer bloque de contenidos en la fecha y hora que se 
indica a continuación:

                        Lunes 14 de Enero de 2020 a las 9:15 h.

Los exámenes se realizarán en la Sala de Audiovisuales y se dispondrá de una hora de duración. 
Durante la prueba podrá usarse la calculadora.

Para cualquier duda que pueda quedar sobre los contenidos que se incluirán, problemas de horarios 
o de otra índole, el alumnado podrá dirigirse a su profesor/a o al Departamento de Matemáticas.

El Departamento de Matemáticas.


