
 

 

Procedimiento de recuperación 
de materias pendientes 

 
 
 
 
        Departamento de Matemáticas 

 
Matemáticas de 1º de ESO 

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

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

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

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 2º de ESO. En caso de que no se apruebe la evaluación de la materia pendiente, y el 
alumno haya mejorado su nota en la recuperación de la materia de 2º de ESO, se volverá a calcular su nota en la 
materia pendiente, y será esta última nota con la que se hará la media final de curso. 

Una vez obtenidas las notas de las dos evaluaciones: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las evaluaciones, y esa será 
su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las evaluaciones y si la media es 
superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba escrita en 
la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 en dicha 
prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

c)   Si un alumno tiene las dos evaluaciones suspendidas, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba 
escrita en la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 
en dicha prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

 

La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de junio seguirán la misma 
dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 3 en la nota correspondiente de 2º 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 23 al 27 de noviembre de 2020 
—  Segunda evaluación. Del 22 al 26 de febrero de 2021 
 
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dª/D ......................................................................................................., como padre/madre/tutor legal del alumno/a 
........................................................................................................., 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 19 de octubre de 2020
 
 
 
 

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



 

 

Procedimiento de recuperación 
de materias pendientes 

 
 
        Departamento de Matemáticas 

 
Matemáticas de 2º de ESO 

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

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

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

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 3º de ESO. En caso de que no se apruebe la evaluación de la materia pendiente, y el 
alumno haya mejorado su nota en la recuperación de la materia de 3º de ESO, se volverá a calcular su nota en la 
materia pendiente, y será esta última nota con la que se hará la media final de curso. 

Una vez obtenidas las notas de las dos evaluaciones: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las evaluaciones, y esa será 
su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las evaluaciones y si la media es 
superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba escrita en 
la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 en dicha 
prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

c)   Si un alumno tiene las dos evaluaciones suspendidas, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba 
escrita en la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 
en dicha prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

 

La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de junio seguirán la misma 
dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 3 en la nota correspondiente de 2º 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 23 al 27 de noviembre de 2020 
—  Segunda evaluación. Del 22 al 26 de febrero de 2021 
 
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dª/D ......................................................................................................., como padre/madre/tutor legal del alumno/a 
........................................................................................................., 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 19 de octubre de 2020
 
 
 
 

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



 

 

 

Procedimiento de recuperación 
de materias pendientes 

 
 
         Departamento de Matemáticas 

 
Taller de Matemáticas de 1º de ESO 

 
Los alumnos con el Taller de Matemáticas pendiente de 1ºESO serán en todo momento tutorados por su profesor 
de Taller de matemática de 2ºESO. 
 
Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de taller de 2º de ESO que la tenga pendiente deberá en la 
primera y la segunda evaluación: 

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

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 taller de 2º 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 taller de 2º de ESO.  
 
Una vez obtenidas las notas de las dos evaluaciones: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las evaluaciones, y esa será 
su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las evaluaciones y si la media es 
superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba escrita en 
la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 en dicha 
prueba será evaluado en la evaluación extraordinaria. 

c)   Si un alumno tiene las dos evaluaciones suspendidas, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba 
escrita en la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 
en dicha prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

 

La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de junio seguirán la misma 
dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 3 en la nota correspondiente de taller 
de 2º 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 23 al 27 de noviembre de 2020 
—  Segunda evaluación. Del 22 al 26 de febrero de 2021 
 
 
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dª/D ......................................................................................................., como padre/madre/tutor legal del alumno/a 
........................................................................................................., 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 19 de octubre de 2020
 
 
 
 

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



 

 

Procedimiento de recuperación 
de materias pendientes 

 
 
 
 
        Departamento de Matemáticas 

 
Matemáticas Académicas de 3º de ESO 

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

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

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

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 4º 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 4º de ESO. En caso de que no se apruebe la evaluación de la materia pendiente, y el 
alumno haya mejorado su nota en la recuperación de la materia de 4º de ESO, se volverá a calcular su nota en la 
materia pendiente, y será esta última nota con la que se hará la media final de curso. 

Una vez obtenidas las notas de las dos evaluaciones: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las evaluaciones, y esa será 
su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las evaluaciones y si la media es 
superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba escrita en 
la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 en dicha 
prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

c)   Si un alumno tiene las dos evaluaciones suspendidas, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba 
escrita en la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 
en dicha prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

 
La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de junio seguirán la misma 
dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 3 en la nota correspondiente de 4º 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 23 al 27 de noviembre de 2020 
—  Segunda evaluación. Del 22 al 26 de febrero de 2021 
 
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dª/D ......................................................................................................., como padre/madre/tutor legal del alumno/a 
........................................................................................................., 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 19 de octubre de 2020 
 
 
 
 

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



 

 

Procedimiento de recuperación 
de materias pendientes 

 
 
 
 
        Departamento de Matemáticas 

 
Matemáticas Aplicadas de 3º de ESO 

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

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

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

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 4º 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 4º de ESO. En caso de que no se apruebe la evaluación de la materia pendiente, y el 
alumno haya mejorado su nota en la recuperación de la materia de 4º de ESO, se volverá a calcular su nota en la 
materia pendiente, y será esta última nota con la que se hará la media final de curso. 

Una vez obtenidas las notas de las dos evaluaciones: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las evaluaciones, y esa será 
su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las evaluaciones y si la media es 
superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba escrita en 
la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 en dicha 
prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

c)   Si un alumno tiene las dos evaluaciones suspendidas, quedará suspenso y tendrá que realizar una prueba 
escrita en la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 
en dicha prueba tendrá que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

 
La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de junio seguirán la misma 
dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 3 en la nota correspondiente de 4º 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 23 al 27 de noviembre de 2020 
—  Segunda evaluación. Del 22 al 26 de febrero de 2021 
 
 
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dª/D ......................................................................................................., como padre/madre/tutor legal del alumno/a 
........................................................................................................., 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 19 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 

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


