
Procedimiento de recuperación
de Materias pendientes

Departamento de Matemáticas

Matemáticas de 1.º de ESO

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 1.º ESO serán en todo momento tutorados por su
profesor de matemáticas de 2.º ESO.

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 2.º de ESO que la tenga pendiente deberá en
cada evaluación:

a) Obtener al menos un 3 en la nota de las matemáticas de 2.º de ESO.
y

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor de matemáticas
le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir escrupulosamente

La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 2.º de ESO
y un 30% la nota de la batería de ejercicios, siendo imprescindible para aprobar obtener al menos un 3 en la
nota de la evaluación correspondiente de 2.º de ESO 

Una vez obtenidas las notas de los tres evaluaciones:

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su nota.
b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la

media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.
c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la

media y si la media es inferior a 5, deberá recuperar esa evaluación a final de curso.
d) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es menor que 3,5, deberá recuperar

esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con la nueva nota de esa evaluación que estaba suspendida
(si es superior a 3,5). Si es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres pruebas suspendidas, tendrá que hacer un examen global a final de
curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de septiembre
seguirán la misma dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 3 en la nota
correspondiente de 2.º de ESO y presentar correctamente resuelta la batería de ejercicios antes mencionada.

La entrega de la batería de ejercicios de cada evaluación seguirá el siguiente calendario:

— Primera evaluación. Del 18 al 22 de noviembre de 2019
— Segunda evaluación. Del 24 al 28 de febrero de 2020
— Tercera evaluación. Del 25 al 29 de mayo de 2020

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dª/D .......................................................................................................,como padre/madre/tutor legal del

alumno ........................................................................................................., matriculado en el curso ..............,

he recibido la información concerniente al procedimiento de recuperación de materias pendientes del

Departamento de Matemáticas del IES La Puebla de Alfindén.

La Puebla de Alfindén, a 16 de octubre de 2019

Fdo.:...............................................



Procedimiento de recuperación
de Materias pendientes

Departamento de Matemáticas

Matemáticas de 2.º de ESO

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 2.º ESO serán en todo momento tutorados por su
profesor de matemáticas de 3.º ESO.

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 3.º de ESO que la tenga pendiente deberá en
cada evaluación:

a) Obtener al menos un 3 en la nota de las matemáticas de 3.º de ESO.
y

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor de matemáticas
le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir escrupulosamente

La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 3.º de ESO
y un 30% la nota de la batería de ejercicios, siendo imprescindible para aprobar obtener al menos un 3 en la
nota de la evaluación correspondiente de 3.º de ESO 

Una vez obtenidas las notas de los tres evaluaciones:

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su nota.
b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la

media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.
c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la

media y si la media es inferior a 5, deberá recuperar esa evaluación a final de curso.
d) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es menor que 3,5, deberá recuperar

esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con la nueva nota de esa evaluación que estaba suspendida
(si es superior a 3,5). Si es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres pruebas suspendidas, tendrá que hacer un examen global a final de
curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de septiembre
seguirán la misma dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 3 en la nota
correspondiente de 3.º de ESO y presentar correctamente resuelta la batería de ejercicios antes mencionada.

La entrega de la batería de ejercicios de cada evaluación seguirá el siguiente calendario:

— Primera evaluación. Del 18 al 22 de noviembre de 2019
— Segunda evaluación. Del 24 al 28 de febrero de 2020
— Tercera evaluación. Del 25 al 29 de mayo de 2020

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dª/D .......................................................................................................,como padre/madre/tutor legal del

alumno ........................................................................................................., matriculado en el curso ..............,

he recibido la información concerniente al procedimiento de recuperación de materias pendientes del

Departamento de Matemáticas del IES La Puebla de Alfindén.

La Puebla de Alfindén, a 16 de octubre de 2019

Fdo.:...............................................



Procedimiento de recuperación
de Materias pendientes

Departamento de Matemáticas

Matemáticas de 3.º de ESO (alumnado de 4.º de Matemáticas Aplicadas)

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 3.º ESO serán en todo momento tutorados por su
profesor de matemáticas de 4.º ESO.

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 4.º de ESO que la tenga pendiente deberá en
cada evaluación:

a) Obtener al menos un 3 en la nota de las matemáticas de 4.º de ESO.
y

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor de matemáticas
le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir escrupulosamente

La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 4.º de ESO
y un 30% la nota de la batería de ejercicios, siendo imprescindible para aprobar obtener al menos un 3 en la
nota de la evaluación correspondiente de 4.º de ESO 

Una vez obtenidas las notas de los tres evaluaciones:

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su nota.
b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la

media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.
c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la

media y si la media es inferior a 5, deberá recuperar esa evaluación a final de curso.
d) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es menor que 3,5, deberá recuperar

esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con la nueva nota de esa evaluación que estaba suspendida
(si es superior a 3,5). Si es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres pruebas suspendidas, tendrá que hacer un examen global a final de
curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de septiembre
seguirán la misma dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 3 en la nota
correspondiente de 4.º de ESO y presentar correctamente resuelta la batería de ejercicios antes mencionada.

La entrega de la batería de ejercicios de cada evaluación seguirá el siguiente calendario:

— Primera evaluación. Del 18 al 22 de noviembre de 2019
— Segunda evaluación. Del 24 al 28 de febrero de 2020
— Tercera evaluación. Del 25 al 29 de mayo de 2020

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dª/D .......................................................................................................,como padre/madre/tutor legal del

alumno ........................................................................................................., matriculado en el curso ..............,

he recibido la información concerniente al procedimiento de recuperación de materias pendientes del

Departamento de Matemáticas del IES La Puebla de Alfindén.

La Puebla de Alfindén, a 16 de octubre de 2019

Fdo.:...............................................



Procedimiento de recuperación
de Materias pendientes

Departamento de Matemáticas

Matemáticas de 3.º de ESO (alumnado de 4.º de Matemáticas Académicas)

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 3.º ESO serán en todo momento tutorados por su
profesor de matemáticas de 4.º ESO.

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 4.º de ESO que la tenga pendiente deberá en
cada evaluación:

a) Obtener al menos un 4 en la nota de las matemáticas de 4.º de ESO.
y

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor de matemáticas
le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir escrupulosamente

La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 80% la nota de 4.º de ESO
y un 20% la nota de la batería de ejercicios, siendo imprescindible para aprobar obtener al menos un 4 en la
nota de la evaluación correspondiente de 4.º de ESO 

Una vez obtenidas las notas de los tres evaluaciones:

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su nota.
b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la

media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.
c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la

media y si la media es inferior a 5, deberá recuperar esa evaluación a final de curso.
d) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es menor que 3,5, deberá recuperar

esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con la nueva nota de esa evaluación que estaba suspendida
(si es superior a 3,5). Si es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres pruebas suspendidas, tendrá que hacer un examen global a final de
curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de septiembre
seguirán la misma dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 4 en la nota
correspondiente de 4.º de ESO y presentar correctamente resuelta la batería de ejercicios antes mencionada.

La entrega de la batería de ejercicios de cada evaluación seguirá el siguiente calendario:

— Primera evaluación. Del 18 al 22 de noviembre de 2019
— Segunda evaluación. Del 24 al 28 de febrero de 2020
— Tercera evaluación. Del 25 al 29 de mayo de 2020

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dª/D .......................................................................................................,como padre/madre/tutor legal del

alumno ........................................................................................................., matriculado en el curso ..............,

he recibido la información concerniente al procedimiento de recuperación de materias pendientes del

Departamento de Matemáticas del IES La Puebla de Alfindén.

La Puebla de Alfindén, a 16 de octubre de 2019

Fdo.:...............................................



Procedimiento de recuperación
de Materias pendientes

Departamento de Matemáticas

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 1.º de Bachillerato 

El alumnado de 2º de Bachillerato que tenga pendiente la materia del curso anterior recuperará la
asignatura mediante tres exámenes parciales. 

Las pruebas se pueden preparar estudiando en el libro de texto de 1.º y haciendo los ejercicios
correspondientes a cada lección. 

a) si un alumno tiene todas las pruebas aprobadas, se hará la media y esa será su nota.
b) si un alumno tiene una prueba suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3'5, se hará la

media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.
c) si un alumno tiene una prueba suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3'5, se hará la

media y si la media es inferior a 5, deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso.
d) si un alumno tiene una prueba suspendida, y la calificación es menor que 3,5, deberá hacer un

examen de esa evaluación a final de curso.
En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con  la nueva nota de esa evaluación que estaba suspendida

(si es superior a 3,5). Si es superior o igual a 5, aprobará.
e) si un alumno tiene dos o tres pruebas suspendidas, tendrá que hacer un examen global a final de

curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.
Debe tenerse en cuenta:
— Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.
— Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro artilugio para

falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.
— Si la profesora sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se comprobará oralmente

los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.—Si un alumno no se presenta a una de
las pruebas de manera injustificada, la calificación en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha
prueba si el alumno entrega un justificante médico o similar.

Cada prueba tratará de los temas y en las fechas que se especifican en la siguiente tabla:

Evaluación Temas del libro de texto Fecha del examen

1ª 1, 2, 3, 4 22 de noviembre de 2019

2ª 5, 7, 8, 9 28 de febrero de 2020

3ª 11, 12, 13, 14 17 de abril de 2020

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dª/D .......................................................................................................,como padre/madre/tutor legal del

alumno ........................................................................................................., matriculado en el curso ..............,

he recibido la información concerniente al procedimiento de recuperación de materias pendientes del

Departamento de Matemáticas del IES La Puebla de Alfindén.

La Puebla de Alfindén, a 16 de octubre de 2019

Fdo.:...............................................



PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: 

MATEMÁTICAS I 1º DE BACHILLERATO 

 

Aquellos alumnos que cursen como pendiente la asignatura de Matemáticas I de 1º de 

Bachillerato deberán realizar tres pruebas objetivas cuyo contenido y fechas se detallan en el 

cuadro siguiente: 

 

Evaluación Temas Fecha de realización de la prueba 

Primera 1,2,3,4 15 de noviembre de 2019 

Segunda 5,6,7 14 de febrero de 2020 

Tercera 8,9,10,13,14 20 de marzo de 2020 

 

Los temas están referidos al libro de texto del curso correspondiente, a saber: 

MATEMÁTICAS I 

Serie Resuelve 

VVAA. 

Editorial Santillana 

ISBN: 978-84-680-0144-9 

Dicho libro podrá ser utilizado por el/la alumno/a para la preparación de las pruebas. 

 

Si el/la alumno/a supera los tres exámenes, la nota de la materia será la media de los exámenes. 

Si suspende una evaluación podrá recuperarla en el examen de recuperación que tendrá lugar el 

1 de abril de 2020. Si la nota es, como mínimo, de 4, mediará con las otras evaluaciones para 

obtener la nota final.  

 

Si no se superaran dos o más evaluaciones, deberá presentarse al examen de recuperación que 

tendrá lugar el 1 de abril de 2020 y obtener al menos un 5 para aprobar la asignatura. La nota de 

este examen será la nota final. 

 

 

Si no se supera la materia pendiente durante el curso, el/la alumno/a podrá presentarse a las 

pruebas extraordinarias que se realizarán en septiembre y que versará sobre toda la materia 

detallada en el cuadro anterior. 

 

La Puebla de Alfindén, a 8 de octubre de 2019  

 

Departamento de Matemáticas 

IES La Puebla de Alfindén 

 

 

D......................................................................................................., como padre, madre, tutor 

legal del/ la alumno/a ......................................................................................................................, 

matriculado en el curso 2 de Bachillerato CT, he recibido la información concerniente al 

procedimiento de recuperación de materias pendientes del Departamento de Matemáticas del 

IES La Puebla de Alfindén. 

 

La Puebla de Alfindén, a ........ de ………………….. de 2019 

 

 

Fdo.:............................................... 

  


