
MATEMÁTICAS 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES (MODIFICACIONES DEBIDAS AL COVID-19) 

Los contenidos a recuperar están divididos en dos bloques (bloque I y Bloque II), que deben ser 

superados por el alumno/a para poder recuperar la asignatura.  

a) Los alumnos que hayan aprobado el Bloque I en la prueba que ya se ha realizado con 

anterioridad al estado de alarma, sólo tendrán que examinarse telemáticamente de los 

contenidos del bloque II.  

b) Los alumnos que no hayan superado el Bloque I en la prueba que ya se ha realizado con 

anterioridad al estado de alarma, se examinarán telemáticamente de los contenidos de 

ambos bloques. 

En la web http://iessantodomingo.org/web/?page_id=1940, el alumnado encontrará actividades 

relacionadas con los contenidos a superar. 

El profesor/a del curso donde está matriculado el alumno, informará a éste de la hora y de la 

plataforma en la que se realizará la prueba. 

La fecha de las pruebas y los contenidos están descritos en las siguientes tablas: 

ALUMNADO QUE TIENEN PENDIENTES LAS MATEMÁTICAS DE 1º ESO 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

● Naturales 
● Enteros 
● Fracciones 
● Decimales 25 de Mayo de 2020 

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

 

ALUMNADO QUE TIENEN PENDIENTES LAS MATEMÁTICAS DE 2º ESO 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

● Teorema de Pitágoras. 
Semejanza 

● Geometría en el espacio. 
● Enteros 
● Fracciones. Decimales 

 27 de Mayo de 2020 

Bloque II 

● Proporcionalidad 
● Expresiones algebraicas 
● Ecuaciones de primer y 

segundo grado 
● Sistemas de ecuaciones 
 

 

  

http://iessantodomingo.org/web/?page_id=1940


ALUMNADO QUE TIENEN PENDIENTES LAS MATEMÁTICAS DE 3º ESO  MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS  

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

• Estadística 

• Probabilidad 

• Números racionales 

• Números reales 

29 de Mayo de 2020 

Bloque II 

• Polinomios 

• Ecuaciones y sistemas 

• Características de  las funciones 

• Funciones lineales y cuadráticas 

• Sucesiones 
 

 

ALUMNADO QUE TIENEN PENDIENTES LAS MATEMÁTICAS DE 3º ESO MATEMÁTICAS ALICADAS 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

• Estadística 

• Números reales 

• Expresiones algebraicas 

• Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones 25 de Mayo de 2020 

Bloque II 

• Características de las funciones 

• Funciones lineales y 
cuadráticas 

• Geometría en el plano 

 

ALUMNADO QUE TIENEN PENDIENTES LAS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

I DE 1º BACHILLERATO 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

• Números reales 

• Ecuaciones 

• Sistemas de ecuaciones 

• Funciones 

• Límite de una función 
11 de Mayo de 2020 

Bloque II 

• Derivada de una función. 
Aplicaciones 

• Probabilidad 

• Distribución binomial y normal 

• Estadística bidimensional 

 

  



ALUMNADO QUE TIENEN PENDIENTES LAS MATEMÁTICAS I DE 1º BACHILLERATO 

 Contenidos Fecha de la prueba 

Bloque I 

• Números reales 

• Números complejos 

• Ecuaciones e inecuaciones 

• Sistemas 
11 de Mayo de 2020 

Bloque II 

• Funciones 

• Límites de funciones 

• Derivada de una función y 
aplicaciones. 

• Geometría Analítica 

 

En caso de aprobar la Asignatura de Matemáticas del curso en que el alumno  se encuentra 

matriculado, automáticamente aprobará las del curso  o cursos anteriores. 

En caso de no recuperar la asignatura pendiente el alumno tendrá otra oportunidad en la prueba 

extraordinaria de Septiembre. 

 

 

 

 


