
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 
Matemáticas de 1º ESO.  
 
Los contenidos matemáticos que debe recuperar el alumno/a con las matemáticas de 
1º ESO pendientes  se agrupan en las siguientes unidades didácticas: 

• NÚMEROS NATURALES 

• NÚMEROS ENTEROS 

• FRACCIONES 

• NÚMEROS DECIMALES 
 
Para recuperar la asignatura pendiente el alumno/a  realizará una prueba de los 

contenidos de la materia, para la que dispondrá de tres oportunidades: 

1ª Convocatoria: Semana del 23 al 30 de noviembre de 2020 

2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 

3ª Convocatoria: Semana del 10 al 17 de mayo de 2021.  

 

Para facilitarle el estudio, está disponible en la web del centro  

www.iessantodomingo.org  un cuadernillo de actividades relacionadas con los 

contenidos de los que se evalúa. 

En el momento en el que el alumno/a supere una de las convocatorias se dará la 

asignatura por aprobada. 

El profesorado responsable de cada curso resolverá cuantas dudas se le planteen 

durante el horario de clase o en el horario que estime conveniente. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA CORRESPONDIENTE  

El alumnado que en la convocatoria ordinaria  no obtenga una calificación positiva, podrá 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. El profesor/a 

responsable de cada alumno/a elaborará un informe individualizado. 

En esta convocatoria, la calificación de la materia será  la de la prueba realizada.  

Observación 

En caso de un nuevo confinamiento, dichas pruebas podrán realizarse telemáticamente a 

través de la plataforma Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iessantodomingo.org/


Matemáticas de 2º ESO 
 
Los contenidos matemáticos que debe recuperar el alumno/a con las matemáticas de 
2º ESO pendientes  se agrupan en las siguientes unidades didácticas: 
 

• UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS. 

• UNIDAD 2: FRACCIONES Y DECIMALES 

• UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 

• UNIDAD 4:EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

• UNIDAD 5: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 
 

Para recuperar la asignatura pendiente el alumno/a  realizará una prueba de los 

contenidos de la materia, para la que dispondrá de tres oportunidades: 

1ª Convocatoria: Semana del 23 al 30 de noviembre de 2020 

2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 

3ª Convocatoria: Semana del 10 al 17 de mayo de 2021.  

 

Para facilitarle el estudio, está disponible en la web del centro  

www.iessantodomingo.org  un cuadernillo de actividades relacionadas con los 

contenidos de los que se evalúa. 

En el momento en el que el alumno/a supere una de las convocatorias se dará la 

asignatura por aprobada. 

El profesorado responsable de cada curso resolverá cuantas dudas se le planteen 

durante el horario de clase o en el horario que estime conveniente. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA CORRESPONDIENTE  

El alumnado que en la convocatoria ordinaria  no obtenga una calificación positiva, podrá 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. El profesor/a 

responsable de cada alumno/a elaborará un informe individualizado. 

En esta convocatoria, la calificación de la materia será  la de la prueba realizada.  

 

Observación 

En caso de un nuevo confinamiento, dichas pruebas podrán realizarse telemáticamente a 

través de la plataforma Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iessantodomingo.org/


Matemáticas  Aplicadas de 3º ESO, 
 
Los contenidos matemáticos que debe recuperar el alumno/a con las Matemáticas 
Aplicadas  de 3º ESO pendientes  se agrupan en las siguientes unidades didácticas: 
 

• UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

• UNIDAD 2: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

• UNIDAD 3: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 
 
Para recuperar la asignatura pendiente el alumno/a  realizará una prueba de los 

contenidos de la materia, para la que dispondrá de tres oportunidades: 

1ª Convocatoria: Semana del 23 al 30 de noviembre de 2020 

2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 

3ª Convocatoria: Semana del 10 al 17 de mayo de 2021.  

 

Para facilitarle el estudio, está disponible en la web del centro  

www.iessantodomingo.org  un cuadernillo de actividades relacionadas con los 

contenidos de los que se evalúa. 

En el momento en el que el alumno/a supere una de las convocatorias se dará la 

asignatura por aprobada. 

El profesorado responsable de cada curso resolverá cuantas dudas se le planteen 

durante el horario de clase o en el horario que estime conveniente. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA CORRESPONDIENTE  

El alumnado que en la convocatoria ordinaria  no obtenga una calificación positiva, podrá 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. El profesor/a 

responsable de cada alumno/a elaborará un informe individualizado. 

En esta convocatoria, la calificación de la materia será  la de la prueba realizada.  

 

Observación 

En caso de un nuevo confinamiento, dichas pruebas podrán realizarse telemáticamente a 

través de la plataforma Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iessantodomingo.org/


Matemáticas de 3º ESO PMAR 
 
Los contenidos matemáticos que debe recuperar el alumno/a con las Matemáticas de 
3º ESO PMAR  pendientes  se agrupan en las siguientes unidades didácticas: 
 

• UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

• UNIDAD 2: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

• UNIDAD 3: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 
 
Para recuperar la asignatura pendiente el alumno/a  realizará una prueba de los 

contenidos de la materia, para la que dispondrá de tres oportunidades: 

1ª Convocatoria: Semana del 23 al 30 de noviembre de 2020 

2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 

3ª Convocatoria: Semana del 10 al 17 de mayo de 2021.  

 

Para facilitarle el estudio, está disponible en la web del centro  

www.iessantodomingo.org  un cuadernillo de actividades relacionadas con los 

contenidos de los que se evalúa. 

En el momento en el que el alumno/a supere una de las convocatorias se dará la 

asignatura por aprobada. 

El profesorado responsable de cada curso resolverá cuantas dudas se le planteen 

durante el horario de clase o en el horario que estime conveniente. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA CORRESPONDIENTE  

El alumnado que en la convocatoria ordinaria  no obtenga una calificación positiva, podrá 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. El profesor/a 

responsable de cada alumno/a elaborará un informe individualizado. 

En esta convocatoria, la calificación de la materia será  la de la prueba realizada.  

 

Observación 

En caso de un nuevo confinamiento, dichas pruebas podrán realizarse telemáticamente a 

través de la plataforma Moodle.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iessantodomingo.org/


Matemáticas Académicas  de 3º ESO 
 
Los contenidos matemáticos que debe recuperar el alumno/a con las Matemáticas  
Académicas de 3º ESO pendientes  se agrupan en las siguientes unidades didácticas: 
 

• UNIDAD 1: NÚMEROS RACIONALES 

• UNIDAD 2: NÚMEROS REALES 

• UNIDAD 3: POLINOMIOS 

• UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS 

• UNIDAD 5: SUCESIONES 
 
Para recuperar la asignatura pendiente el alumno/a  realizará una prueba de los 

contenidos de la materia, para la que dispondrá de tres oportunidades: 

1ª Convocatoria: Semana del 23 al 30 de noviembre de 2020 

2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 

3ª Convocatoria: Semana del 10 al 17 de mayo de 2021.  

 

Para facilitarle el estudio, está disponible en la web del centro  

www.iessantodomingo.org  un cuadernillo de actividades relacionadas con los 

contenidos de los que se evalúa. 

En el momento en el que el alumno/a supere una de las convocatorias se dará la 

asignatura por aprobada. 

El profesorado responsable de cada curso resolverá cuantas dudas se le planteen 

durante el horario de clase o en el horario que estime conveniente. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA CORRESPONDIENTE  

El alumnado que en la convocatoria ordinaria no obtenga una calificación positiva, podrá 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. El profesor/a 

responsable de cada alumno/a elaborará un informe individualizado. 

En esta convocatoria, la calificación de la materia será la de la prueba realizada.  

 

Observación 

En caso de un nuevo confinamiento, dichas pruebas podrán realizarse telemáticamente a 

través de la plataforma Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iessantodomingo.org/


Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I  
 
Los contenidos matemáticos que debe recuperar el alumno/a con las Matemáticas  
Aplicadas a las Ciencias Sociales I pendientes  se agrupan en las siguientes unidades 
didácticas: 
 

• UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

• UNIDAD 2: ECUACIONES 

• UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES 

• UNIDAD 4: FUNCIONES 

• UNIDAD 5: LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 

• UNIDAD 6: DERIVADA DE UNA FUNCIÓN. APLICACIONES. 
 

Para recuperar la asignatura pendiente el alumno/a  realizará una prueba de los 

contenidos de la materia, para la que dispondrá de tres oportunidades: 

1ª Convocatoria: Semana del 23 al 30 de noviembre de 2020 

2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 

3ª Convocatoria: Semana del 19 al 23  de abril de 2021.  

 

Para facilitarle el estudio, está disponible en la web del centro  

www.iessantodomingo.org  un cuadernillo de actividades relacionadas con los 

contenidos de los que se evalúa. 

En el momento en el que el alumno/a supere una de las convocatorias se dará la 

asignatura por aprobada. 

El profesorado responsable de cada curso resolverá cuantas dudas se le planteen 

durante el horario de clase o en el horario que estime conveniente. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA CORRESPONDIENTE  

El alumnado que en la convocatoria ordinaria no obtenga una calificación positiva, podrá 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. El profesor/a 

responsable de cada alumno/a elaborará un informe individualizado. 

En esta convocatoria, la calificación de la materia será la de la prueba realizada.  

 

Observación 

En caso de un nuevo confinamiento, dichas pruebas podrán realizarse telemáticamente a 

través de la plataforma Moodle.  

 

 

http://www.iessantodomingo.org/

