
PENDIENTES 1º ESO 

Los alumnos  que  tienen suspensa  la asignatura Recuperación de Matemáticas  1º 

ESO  o/y la asignatura Matemáticas  1º ESO  recuperarán estas materias si aprueban  

la asignatura  Matemáticas  2º ESO o Recuperación de Matemáticas 2º ESO, si están 

en dicho grupo. 

Los alumnos  que no cursan Recuperación de Matemáticas 2º  ESO serán atendidos 

por el profesor de la materia correspondiente al curso en el que están matriculados, en 

los siguientes términos:  

Se realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los 

contenidos de la materia. 

Para preparar estos exámenes se les facilitarán hojas de ejercicios que serán 

corregidas por el profesor y devueltas a los alumnos para que vean los errores. 

En cada bloque el examen contará un 80% y las hojas de ejercicios un 20%. 

Estos alumnos recuperarán la materia si la media aritmética de las dos partes es 

superior o igual a 5, siendo necesario para hacer esta media obtener en cada examen 

al menos un 3. 

Los alumnos que en algún examen obtuvieron menos de un 3, o que al hacer la nota 

media de las dos partes tienen menos de 5, tendrán un examen final de todos los 

contenidos en el que tendrán que sacar como mínimo un 5 para superar la asignatura. 

Los alumnos que no hayan recuperado en junio, tendrán una convocatoria 

extraordinaria en los primeros días de septiembre, se trata de una prueba escrita en 

laque hay que obtener al menos un 5 para aprobar. 

 
PENDIENTES 2º ESO 

 
Los alumnos  que  tienen suspensa la asignatura  Recuperación de Matemáticas 2º 

ESO o/y Matemáticas 2º ESO serán atendidos en la hora de pendientes que tiene el 

Departamento los lunes de 14:25 h a 15:15 h 

Se realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los 

contenidos de la materia. Para preparar estos exámenes se les facilitarán hojas de 

ejercicios.  

En cada bloque el examen contará un 80% y las hojas de ejercicios un 20%. 

Los alumnos recuperarán la materia si la media aritmética de las dos partes es 

superior o igual a 5, siendo necesario para hacer esta media obtener en cada examen 

una calificación mayor o igual que  3. Los alumnos que tengan en algún examen una 

calificación menor que 3, o que la media aritmética de las dos partes sea inferior a 5, 

tendrán un examen final de toda la materia en el que hay que obtener una calificación 

mayor o igual que 5 para recuperar. 



También podrán recuperar  si aprueban  la asignatura Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º 

ESO. 

Los alumnos que no hayan recuperado en junio  tendrán una convocatoria 
extraordinaria en los primeros días de septiembre, se trata de una prueba escrita  en la 
que hay que obtener al menos un 5 para aprobar 

 
 

PENDIENTES 3º ESO 
 

Los alumnos  que  tienen suspensa la asignatura  Recuperación de Matemáticas 3º 

ESO o/y Matemáticas 3º ESO serán atendidos en la hora de pendientes que tiene el 

Departamento los miércoles de 14:25 h a 15:15 h. 

Se realizarán dos exámenes correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los 

contenidos de la materia. Para preparar estos exámenes se les facilitarán hojas de 

ejercicios.  

En cada bloque el examen contará un 80% y las hojas de ejercicios un 20%. 

Estos alumnos recuperaran  si la media aritmética de las dos partes es superior o igual 

a 5, siendo necesario para hacer esta media obtener en cada examen una calificación 

mayor o igual que 3. Los alumnos que en algún examen obtuvieron menos de un 3, o 

que al hacer la nota media de las dos partes tienen menos de 5, tendrán un examen 

final de todos los contenidos en el que tendrán que sacar como mínimo un 5 para 

superar la asignatura. 

También recuperarán las materias pendientes si aprueban  la asignatura  Matemáticas 

A o Matemáticas B de 4º ESO. 

Los alumnos que no hayan recuperado en junio tendrán una convocatoria 

extraordinaria en los primeros días de septiembre, se trata de una prueba escrita en 

laque hay que obtener al menos un 5 para aprobar. 

 

 

PENDIENTES MATEMÁTICAS I 
 

Los alumnos  que no superaron la asignatua Matemáticas I en los cursos anteriores,  

podrán asistir a las clases de repaso los miércoles de 17:25 h a 18:15 h. El escaso 

número de clases condiciona el desarrollo de las mismas. Es  por ello que tendrán un 

contenido eminentemente práctico y serán dedicadas casi en su totalidad a la 

resolución razonada de ejercicios y problemas clásicos de la asignatura. 

Al alumno se le ofrece la posibilidad de realizar dos exámenes parciales a lo largo del 

curso, en los que se evaluarán sus conocimientos de la asignatura. La fecha y 

contenido de dichos exámenes les serán comunicados por el Departamento. La 

calificación de cada uno de estos exámenes será  de 0 a 10 puntos. Para presentarse 

al segundo  examen parcial deberá haberse obtenido una nota mayor o igual que 3 en 

el primer parcial.  Aquellos alumnos que no se presentaron al primer parcial o que 



obtuvieron  una  nota menor que 3 en éste, podrán presentarse a un examen final  que 

comprenderá la totalidad del temario, cuya fecha y hora les será comunicada por  

Jefatura de Estudios. 

Se considerará superada la asignatura si se obtiene calificación mayor o igual que 5 

en el examen final o media aritmética  de los parciales mayor o igual que 5.  

Los alumnos que no hayan recuperado en mayo  tendrán una convocatoria 

extraordinaria en los primeros días de septiembre, se trata de una prueba escrita  en la 

que hay que obtener al menos un 5 para aprobar. 

 

 

PENDIENTES MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES  I 

 
Los alumnos  que no superaron la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I en los cursos anteriores  podrán asistir a las clases de repaso los viernes de 

17:25 h a 18:15 h. El escaso número de clases condiciona el desarrollo de las mismas. 

Es  por ello que tendrán un contenido eminentemente práctico y serán dedicadas casi 

en su totalidad a la resolución razonada de ejercicios y problemas clásicos de la 

asignatura. 

Al alumno se le ofrece la posibilidad de realizar dos exámenes parciales a lo largo del 

curso, en los que se evaluarán sus conocimientos de la asignatura. La fecha y 

contenido de dichos exámenes les serán comunicados por el Departamento. La 

calificación de cada uno de estos exámenes será  de 0 a 10 puntos. Para presentarse 

al segundo  examen parcial deberá haberse obtenido una nota mayor o igual que 3 en 

el primer parcial.  Aquellos alumnos que no se presentaron al primer parcial o que 

obtuvieron  una  nota menor que 3 en éste, podrán presentarse a un examen final  que 

comprenderá la totalidad del temario, cuya fecha y hora les será comunicada por  

Jefatura de Estudios. 

Se considerará superada la asignatura si se obtiene calificación mayor o igual que 5 

en el examen final o media aritmética  de los parciales mayor o igual que 5.  

Los alumnos que no hayan recuperado en mayo  tendrán una convocatoria 

extraordinaria en los primeros días de septiembre, se trata de una prueba escrita  en la 

que hay que obtener al menos un 5 para aprobar. 

 


