
CRITERIOS PARA LA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 
PENDIENTES EN ESO

Los alumnos/as que tengan la asignatura de Matemáticas de 1º ESO y/o 2º ESO 
y/o 3º ESO suspensa, podrán recuperar dichas materias según los siguientes 
criterios:

a. Cada alumno será evaluado atendiendo a los contenidos no superados en el
curso anterior.

b. Se entregará una colección de actividades de repaso por trimestre, que realizará
en la hora de libre disposición dedicada a la recuperación de pendientes en el
caso de alumnos de 2º y 3º ESO, en casa para los alumnos de 4º ESO.

c. La fecha límite de entrega  será el 19 de noviembre en el primer trimestre, el 3
de marzo en el segundo trimestre y 2 de junio para el tercer trimestre. 

d. Al tratarse de una materia de continuidad, a lo largo del curso a través de las
pruebas  realizadas  serán  valorados   los  criterios  no  superados  en  el  curso
anterior, las actividades correspondientes estarán marcadas con un *.

e. Para  aquellos  alumnos que no vayan superando los  criterios  a  lo  largo del
curso se realizará una prueba especial. Dicha prueba se llevará a cabo el día 10
de junio en el SUM a las 10: 00 h,  las actividades de dicha prueba serán
similares a las realizadas a lo largo del curso.

f. El  seguimiento  de  la  pendiente  lo  llevará  el  profesor/a  de  la  materia  de
Matemáticas del curso actual.

g. Para la nota de cada trimestre se tendrá en cuenta: la realización correcta de las
actividades,  la  actitud  en  la  hora  de  libre  disposición  y  las  calificaciones
obtenidas en los distintos criterios. La nota final será la media aritmética de las
tres evaluaciones.

h. Si un alumno/a no consigue superar la materia pendiente deberá recuperar en la
prueba extraordinaria de septiembre aquellos contenidos no superados, serán
reflejados en un informe que se entregará  al alumno/a.



PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÒN DE MATERIAS 
PENDIENTES BACHILLERATO

A. Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendientes las 
Matemáticas I  podrán recuperar dicha materia según los siguientes 
criterios.

 Cada alumno/a será evaluado atendiendo a los contenidos no 
superados en el curso siguiente.

 El seguimiento lo llevará a cabo el profesor/a de Matemáticas II
 Se realizarán dos pruebas, la primera del bloque de Álgebra y la 

segunda de los bloques de Análisis  y Geometría.
 El primer examen tendrá el día 18 de diciembre, el segundo el día 8 

de abril, ambos a las 10:00 en el SUM.
 Si un alumno supera los objetivos de todos los bloques, la materia 

quedará aprobada y la nota será la media  aritmética de los tres 
bloques.

 Para el alumno que no haya superado uno o varios bloques habrá otro
examen  el día 6 de mayo.

 En caso de no superar este último examen  la materia o bloques 
quedará pendiente para la prueba extraordinaria de Septiembre.

B. Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendientes las 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I  podrán recuperar dicha 
materia según los siguientes criterios.

 Cada alumno/a será evaluado atendiendo a los contenidos no 
superados en el curso anterior.

 El seguimiento lo llevará a cabo el profesor/a de Matemáticas 
Aplicadas a las ciencias sociales  II

 Se realizarán dos pruebas, la primera del bloque de Álgebra y la 

segunda de los bloques de Análisis y Estadística
 El primer examen tendrá lugar el día 18 de diciembre, el segundo el 

día 8 de abril, ambos a las 10:00 en el SUM.
 Si un alumno supera los objetivos de todos los bloques, la materia 

quedará aprobada y la nota será la media  aritmética de las dos 
pruebas.

 Para el alumno que no haya superado uno o varios bloques habrá 

otro examen  el día 6 de mayo.
 En caso de no superar este último examen  la materia o bloques 

quedará pendiente para la prueba extraordinaria de Septiembre.
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