
 Programa de refuerzo para la  recuperación  de los aprendizajes no adquiridos en el área de 

Matemáticas. 

A lo largo del curso los alumnos  deberán alcanzar los objetivos de la materia pendiente. Para 

ello, en la ESO,  se elaborarán unos cuadernos de actividades, por unidad, con resúmenes 

teóricos para los alumnos que no puedan disponer del libro del curso anterior. En Bachillerato 

el profesorado responsable de la materia proporcionará al alumnado relaciones de ejercicios 

que le ayude a estudiar y preparar los conocimientos no adquiridos. 

Los contenidos de la materia pendiente quedarán divididos en dos bloques realizándose  dos 

pruebas escritas a lo largo del curso, una al principio del segundo trimestre y otra al principio 

del tercer trimestre.  La calificación de cada bloque se obtendrá de acuerdo a lo siguiente:  

 En ESO   

Hasta un 20% las actividades realizadas. 

Desde un 80% las pruebas escritas. 

Se obtendrá una calificación positiva cuando el resultado de aplicar dichos porcentajes sea 

igual o superior a 5.  

La calificación de la materia pendiente será la media aritmética entre las notas de los dos 

bloques, siempre y cuando en cada uno de ellos se obtenga una calificación igual o superior a 

5.  En caso de no superar alguno de los bloques o ambos bloques, el alumno tendrá otra 

oportunidad en Mayo. Se examinará de los contenidos del bloque o bloques no superados. En 

este caso la nota de dicho o dichos bloques será el 100%.  la prueba escrita. 

Si el alumno sigue sin superar dicha prueba, se elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y podrá lograrlos en la prueba extraordinaria de septiembre. La nota 

de la materia pendiente será la obtenida en dicha prueba. 

En cualquier caso, si el alumno alcanzase los objetivos de la materia del curso actual se 

considera que alcanza los objetivos de la materia de curso/s anterior/es. La calificación será  la 

misma que la del curso actual. 

 En Bachillerato 

100% las pruebas escritas. 

La calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas, siempre 

y cuando dichas calificaciones sean iguales o superiores a 5. 

En caso de no superar alguno de los bloques o ambos bloques, el alumno tendrá otra 

oportunidad en Mayo. Se examinará de los contenidos del bloque o bloques no superados. La 

nota de dicho o dichos bloques será el 100%, la prueba escrita. 

Si el alumno sigue sin superar dicha prueba, se elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y podrá lograrlos en la prueba extraordinaria de septiembre. La 

calificación será la obtenida en dicha prueba extraordinaria. 

En cualquier caso, si el alumno alcanzase los objetivos de la materia de 2º Bachillerato se 

considera que alcanza los objetivos de la materia de 1º de Bachillerato. La calificación de la 

materia pendiente será la obtenida en el curso actual. 

 



Si un alumno que  cursa en 4º de ESO  la asignatura Matemáticas Aplicadas aprueba dicha 

asignatura  y tiene  pendiente la asignatura de  Matemáticas  Académicas de 3º ESO , aprobará 

la pendiente. Igualmente ocurrirá si cursa en 4º de ESO la asignatura de Matemáticas 

Académicas y tiene pendiente la asignatura de Matemáticas Aplicadas de 3º de ESO. 

 

Si un alumno de 2º Bachillerato cursa la asignatura de Matemáticas II  aprueba dicha 

asignatura y tiene pendiente la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 

1º, aprobará la pendiente. Igualmente ocurrirá si aprueba  un alumno que   cursa en 2º de 

Bachillerato la asignatura de Matemáticas de Ciencias Sociales y tiene pendientes del curso 

anterior Matemáticas I. 

 

A continuación, se señalan las unidades de cada materia que abarcará cada prueba y las fechas 

de realización: 

Alumnado con matemáticas de 1º ESO pendientes 

 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

● Naturales 
● Enteros 
● Fracciones 
● Decimales 

20 de Enero de 2020 

Bloque II 
● Iniciación al Álgebra 
● Proporcionalidad numérica 
● Funciones y gráficas 

20 de Abril de 2020 

Final Bloque(s) no superado(s) 25 de Mayo de 2020 

 

 

Alumnado con matemáticas de 2º ESO pendientes  

 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

 Teorema de Pitágoras. 
Semejanza 

 Geometría en el espacio. 

 Enteros 

 Fracciones. Decimales 

22 de Enero de 2020 

Bloque II 

 Proporcionalidad. 

 Expresiones algebraicas 

 Ecuaciones de primer y 
segundo grado 

 Sistemas de Ecuaciones 

22 de Abril de 2020 

Final Bloque(s) no superado(s) 27 de Mayo de 2020 



Alumnado con Matemáticas Académicas de 3º ESO pendientes 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

 Estadística 

 Probabilidad 

 Números racionales 

 Números reales 

24 de Enero de 2020 

Bloque II 

 Polinomios 

 Ecuaciones y sistemas 

 Características de  las funciones 

 Funciones lineales y cuadráticas 

 Sucesiones 
 

24 de Abril de 2020 

Final Bloque(s) no superado(s) 29 de Mayo de 2020 

 

 

Alumnado con Matemáticas Aplicadas de 3º eso pendientes 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

 Estadística 

 Números reales 

 Expresiones algebraicas 

 Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones 

20 de Enero de 2020 

Bloque II 

 Características de las funciones 

 Funciones lineales y 
cuadráticas 

 Geometría en el plano 

20 de Abril de 2020 

Final Bloque(s) no superado(s) 25 de Mayo de 2020 

 

 

Alumnado con Matemáticas I de 1º Bachillerato pendientes 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

 Números reales 

 Números complejos 

 Ecuaciones e Inecuaciones 

 Sistemas 

20 de Enero de 2020 

Bloque II 

 Funciones 

 Límites de funciones 

 Derivada de una función y 
aplicaciones 

 Geometría Analítica 

20 de Abril de 2020 

Final Bloque(s) no superado(s) 11 de Mayo de 2020 

 

 

 



Alumnado con Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º Bachillerato pendientes 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

 Números reales 

 Ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones  

 Funciones 

 Límite de una función 

20 de Enero de 2020 

Bloque II 

 Derivada de una función. 
Aplicaciones. 

 Probabilidad 

 Distribución binomial y 
normal 

 Estadística bidimensional 

20 de Abril de 2020 

Final Bloque(s) no superado(s) 11 de Mayo de 2020 

 

 

 


