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1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SECUNDARIA. 

El alumnado que se encuentre matriculado en 2º, 3º o 4º de ESO sin haber 
superado cualquiera de las asignaturas de la que es responsable el Departamento de 
Matemáticas, seguirá un programa para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos.  

 El profesor de Matemáticas del alumno del curso 2018/2019 será el responsable 
de dicha recuperación. 

El programa consiste en crear unos cursos en Classroom para los distintos niveles, 
donde subir una batería de actividades junto con sus soluciones, para facilitar al 
alumnado la corrección de las mismas. Las dudas que el alumnado tenga y los 
problemas de comprensión y ejecución que se les presenten serán resueltos por el 
profesor que le imparta clases de matemáticas en el presente curso, bien en la misma 
hora de clase, si se puede, bien en algún recreo o en cualquier otro momento, elegido 
de mutuo acuerdo entre ambos interesados. 

Al final de cada cuatrimestre, este alumnado pendiente de cursos anteriores deberá 
presentarse a una prueba escrita con ejercicios similares a los que se le ha entregado 
para practicar, cuya valoración será la nota que obtenga por cuatrimestre. 

Asimismo, en Classroom se subirán los contenidos para todos los niveles, junto con 
los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave, de 
manera que el alumnado y sus familias tendrán acceso en todo momento a la 
información adecuada. Las fechas de las pruebas se publicarán tanto en el panel de 
anuncios del Departamento como en los correspondientes cursos de Classroom. De 
igual manera, a las familias se les entregará una especie de recibí con este contenido, 
para que se tenga constancia de que quedan debidamente informados. 

Si alguna familia presenta algún tipo de problema para acceder a estos cursos de 
Classroom, el profesor que le corresponda a su hijo/a será el responsable de 
solucionarle debidamente el problema. 

En el mes de junio, se hará una nueva prueba escrita para los alumnos que hayan 
suspendido alguno de los cuatrimestres, o los dos, y así puedan recuperarlos. La nota 
final de junio será la media de los dos cuatrimestres, siempre y cuando ambos estén 
aprobados. Si alguno sigue suspenso después de la recuperación, la nota será inferior 
a cinco y, por tanto, la asignatura quedará suspendida. 

El alumnado que se encuentre en estas condiciones deberá presentarse a las 
pruebas extraordinarias de septiembre, en la que se deberá examinar solamente de 
los cuatrimestres suspendidos. La calificación final será la media de los dos 
cuatrimestres. 

Criterios de Calificación:  

• Se considerarán dos cuatrimestres evaluables. 

• La prueba escrita se puntuará con un máximo de 10 puntos, entendiendo que 
el aprobado se obtiene a partir del 5. La nota del cuatrimestre será la nota 
obtenida en esta prueba, para la cual se usará el método del redondeo a partir 
del aprobado. 

• Para el alumnado que no supere algún cuatrimestre, a finales de mayo se le 
planteará otra prueba escrita, que le permitirá recuperar la parte suspendida.  

• La calificación final del programa será la media aritmética de las notas 
exactas de los dos cuatrimestres, siempre que éstas hayan sido aprobados. 



• El alumnado que tenga suspenso alguno de los dos cuatrimestres a final de 
curso, después de haber hecho la prueba de recuperación señalada antes, 
quedará convocado para la prueba extraordinaria de septiembre. 

• La nota final en septiembre será la media aritmética de los dos cuatrimestres. 

FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS: 

 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre Prueba Final 

Fecha de la prueba escrita 31/01/2019 25/04/2019 16/05/2019 

 

Las pruebas escritas se realizarán siempre en el día y hora fijados para las 
reuniones del departamento, es decir, a las 9:30 horas de los jueves y serán 
previsiblemente en la Biblioteca del centro. 

Las fechas y lugar que aquí aparecen pueden ser modificadas, en tal caso se 
comunicará con  suficiente antelación y se publicarán en el tablón de anuncios de 
matemáticas. 

Los contenidos de cada curso de secundaria se encuentran publicados 
igualmente en Clasroom y en el Anexo 8 de la programación del Departamento. 

OBSERVACIONES:  

• Hay alumnado que estando matriculado en tercero de Secundaria tienen 
pendientes las Matemáticas de segundo y de primero de Secundaria. Este 
alumnado tendrá que hacer un único examen para recuperar las dos 
asignaturas pendientes. Si aprueba el examen, habrá recuperado las dos 
asignaturas. En caso contrario, como el profesor habrá señalado una serie 
de ejercicios que se corresponderán en los contenidos de 1º de ESO, el 
alumno/a podrá aprobar 1º de ESO, aunque haya suspendido 2º de ESO. 

• Hay alumnado que estando matriculado en cuarto de Secundaria tienen 
pendientes las Matemáticas de tercero orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas y de segundo de Secundaria. Este alumnado tendrá que hacer 
un único examen para recuperar las dos asignaturas pendientes. Si 
aprueba el examen, habrá recuperado las dos asignaturas. En caso 
contrario, como el profesor habrá señalado una serie de ejercicios que se 
corresponderán en los contenidos de 2º de ESO, el alumno/a podrá aprobar 
2º de ESO, aunque haya suspendido 3º de ESO Aplicadas. 

En los dos casos, trabajando las actividades programadas para el nivel que 
cursaron el pasado año, será suficiente para hacer la prueba escrita con éxito. 
Por supuesto, el profesor de referencia de este curso resolverá todo tipo de 
dudas, tanto del programa de recuperación, como del aspecto académico del 
mismo. igualmente, si el alumno/a lo solicita, se le dará acceso a matricularse 
en Classroom en los dos cursos que tiene pendientes.	   	  



2. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BACHILLERATO. 

El alumnado que haya promocionado a segundo de Bachillerato sin haber 
superado las Matemáticas I o las Aplicadas a las Ciencias Sociales de primero de 
Bachillerato seguirá un programa para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

Las profesoras de matemáticas en este curso académico, 2018/2019, serán las 
responsables de dicha recuperación. 

La evaluación del programa se basará en la realización de un conjunto de 
actividades programadas por bloques cuatrimestrales en Matemáticas I y bloques de 
contenidos en Matemáticas Aplicadas, que el alumnado deberá entregar, 
obligatoriamente, para su corrección. En Matemáticas I las fechas están indicadas 
más abajo y en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales las fechas se fijarán de 
mutuo acuerdo entre profesora y alumnado. 

Además de las actividades, los alumnos/as deberán demostrar por escrito que 
los aprendizajes relacionados con dichas actividades han sido adquiridos. 

Las fechas de las pruebas escritas serán fijadas de mutuo acuerdo entre 
profesora y alumnado.  

Criterios de calificación:  

• Las actividades realizadas se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos. 

• La prueba escrita hasta un máximo de 8,5 puntos. 

• La suma de las dos será la nota obtenida en cada cuatrimestre o bloque. 

• La calificación final del programa será la media aritmética de la nota obtenida 
en cada cuatrimestre o bloque, siempre que éstos hayan sido superados. 

• Si algún alumno no supera algún cuatrimestre o bloque, se le planteará otra 
prueba escrita final, que le permitirá recuperar el cuatrimestre o bloque 
suspendido.  

• Si algún alumno no aprueba en la convocatoria ordinaria, quedará convocado 
para la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia.  

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS I (Más desarrollados se encuentran en el Anexo 10) 

MATEMÁTICAS I.-PRIMER CUATRIMESTRE: 

UNIDADES 6 y 7. GEOMETRÍA ANALÍTICA Y CÓNICAS. 

1. Vectores. Operaciones. Bases. Coordenadas de un vector. 
Operaciones con coordenadas. 

2. Producto escalar. 
3. Aplicaciones del producto escalar. 
4. Aplicaciones de los vectores. 
5. Ecuaciones de la recta. 
6. Posiciones relativas de dos rectas. 
7. Distancias y ángulos entre rectas. 
8. Secciones cónicas. Lugares geométricos. 
9. Elipse, hipérbola, parábola y circunferencia. 



10. Posiciones de dos circunferencias. 
11. Posiciones de rectas y circunferencias. 

UNIDAD 8. FUNCIONES 

1. Funciones reales de variable real. Dominio y recorrido. Simetría y 
periodicidad. 

2. Funciones polinómicas, racionales y con radicales. 
3. Función inversa. 
4. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 
5. Transformación de funciones. 
6. Funciones definidas a trozos. 
7. Operaciones con funciones. 
8. Composición de funciones. 

UNIDAD 9. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS 

1. Límite de una función. 
2. Cálculo de límites. Operaciones con límites. 
3. Indeterminaciones. Resolución de algunas indeterminaciones. 
4. Límite de una función en el infinito. 
5. Límite de una función en un punto. 
6. Ramas infinitas. 
7. Asíntotas. 
8. Continuidad de una función. 

UNIDADES 10 y 11. DERIVADAS DE FUNCIONES. APLICACIONES. 

1. Tasa de variación media. 
2. Derivada de una función en un punto. 
3. Interpretación geométrica de la derivada. 
4. Función derivada. 
5. Derivadas de funciones elementales. 
6. Operaciones con derivadas. Regla de la cadena. 
7. Crecimiento y decrecimiento. Concavidad y convexidad. 
8. Representación gráfica de funciones. 
9. Representación de funciones polinómicas y racionales. 

MATEMÁTICAS I.-SEGUNDO CUATRIMESTRE 

UNIDAD 1. NÚMEROS REALES 

1. Números reales. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. 
Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica. 

2. Sucesiones numéricas. El número e. 
3. Logaritmos, logaritmos decimales y neperianos. 

UNIDAD 2. ECUACIONES E INECUACIONES 

1. Raíces de un polinomio. Factorización de polinomios. 
2. Fracciones algebraicas. Operaciones con fracciones algebraicas. 
3. Ecuaciones de segundo grado. 
4. Otros tipos de ecuaciones (bicuadradas, polinómicas, irracionales, 

racionales, logarítmicas,  exponenciales). 
5. Inecuaciones. 



6. Problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y 
segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema. 

UNIDAD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES 

1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas. 
2. Método de Gauss. Discusión de un sistema por el método de Gauss. 
3. Sistemas de ecuaciones no lineales. 

UNIDAD 4. TRIGONOMETRÍA 

1. Medida de ángulos. 
2. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 
3. Razones trigonométricas de 30°, 45° y 60°. 
4. Razones de un ángulo cualquiera. 
5. Fórmulas trigonométricas. 
6. Ecuaciones trigonométricas. 
7. Resolución de triángulos rectángulos. 
8. Teorema del seno. 
9. Teorema del coseno. 
10. Resolución de triángulos cualesquiera. 

UNIDAD 5. NÚMEROS COMPLEJOS 

1. Números complejos. Representación.. 
2. Operaciones con números complejos. 
3. Números complejos en forma polar. 
4. Multiplicación y división en forma polar. 
5. Potencias de números complejos. 
6. Raíces de números complejos. 

FECHAS PARA LA ENTREGA DE ACTIVIDADES Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
ESCRITAS 

 Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre Final 

Fecha tope para la 
entrega de las 
relaciones de 

ejercicios 

10/02/2018 22/03/2019 No procede 

Fecha de la 
prueba escrita 

Se fijarán de mutuo acuerdo entre 
profesora y alumnado 

Será sobre 
mediados de 

mayo, para no 
interferir en las 
pruebas de la 

tercera evaluación 

 



Las fechas que aquí aparecen pueden ser modificadas, en tal caso se 
comunicará con  suficiente antelación y se publicarán en el tablón de matemáticas. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I (Más 

desarrollados se encuentran en el Anexo 11) 

PRIMER BLOQUE: ÁLGEBRA 

UNIDAD 1. Números  

• Números reales; racionales e irracionales. 
• Intervalos. 
• Aproximaciones y acotación de errores. 
• Notación científica. 
• Radicales. 
• Logaritmos. 
• Distinguir los diferentes tipos de números reales, especialmente, racionales e 

irracionales. 
• Representar los números reales en la recta real. 
• Comprender los conceptos de intervalo y entorno en la recta real. 
• Adquirir destreza en el manejo de las operaciones radicales. 
• Utilizar correctamente la calculadora en operaciones con números de cualquier 

tipo. 

UNIDAD 2. Aritmética de la economía  

• Porcentajes. Porcentajes encadenados. 
• Interés simple. Interés compuesto. 
• Anualidades de capitalización. 
• Anualidades de amortización; tablas de amortización; amortizaciones inversas; 

plazos diferentes del plazo anual. 

UNIDAD 3. Ecuaciones 

• Polinomios; suma, resta y multiplicación de polinomios; división de polinomios. 
• Regla de Ruffini. 
• Raíces de un polinomio; propiedades. 
• Factorización de polinomios. 
• Fracciones algebraicas. 
• Operaciones con fracciones algebraicas; suma y resta de fracciones 

algebraicas; multiplicación y división de fracciones algebraicas. 
• Ecuaciones de segundo grado; resolución de ecuaciones de segundo grado; 

número de soluciones; ecuaciones bicuadradas. 
• Otros tipos de ecuaciones; ecuaciones con fracciones algebraicas. 
• Factorización de ecuaciones. 
• Ecuaciones logarítmicas. 
• Ecuaciones exponenciales. 

UNIDAD 4. Sistemas de ecuaciones 

• Sistemas de ecuaciones lineales; ecuaciones lineales; discusión de un sistema. 



• Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas; método de sustitución, 
método de igualación; método de reducción; método gráfico. 

• Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 
• Método de Gauss. 
• Sistemas de ecuaciones no lineales. 

SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS 

UNIDAD 5. Funciones 

• Funciones reales de variable real. 
• Dominio y recorrido. Simetría y periodicidad; funciones simétricas; funciones 

periódicas. 
• Funciones polinómicas; funciones polinómicas de primer grado; funciones 

polinómicas de segundo grado.. 
• Transformaciones de funciones. 
• Funciones racionales; función de proporcionalidad inversa. Funciones con 

radicales. Función inversa. 
• Funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. 
• Funciones trigonométricas; función seno y función coseno; función tangente;  
• Funciones definidas a trozos; función valor absoluto; función parte entera. 
• Operaciones con funciones. Composición de funciones. 

UNIDAD 6. Límite de una función 

• Cálculo de límites; límite de potencias; límite de un polinomio; límite de un 
cociente de polinomios. 

• Operaciones con límites. 
• Resolución de algunas indeterminaciones; indeterminación del tipo ; 

indeterminación del tipo  indeterminación del tipo . 
• Límite una función en el infinito. 
• Límite de una función en un punto; límites laterales; límite de una función en un 

punto; indeterminación del tipo 0/0. 
• Ramas infinitas. 
• Asíntotas; asíntotas horizontales; asíntotas verticales; asíntotas oblicuas. 
• Continuidad de una función; continuidad en las funciones elementales; tipos de 

discontinuidades. 

UNIDAD 7. Derivada de una función 

• Tasa de variación media. 
• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada; 

ecuación de la recta tangente a un punto. 
• Función derivada; derivadas sucesivas. 
• Derivadas de funciones  
• Operaciones con derivadas;  
• Regla de la cadena. 

UNIDAD 8. Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones 

• Crecimiento y decrecimiento; máximos y mínimos; crecimiento y derivada 
primera; crecimiento y derivada segunda. 

• Concavidad y convexidad. 



• Representación gráfica de funciones. 
• Representación de funciones polinómicas; estudio de la función; 

representación gráfica. 
• Representación de funciones racionales; estudio de la función; representación 

gráfica. 

TERCER  BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

UNIDAD 9. Estadística bidimensional 

• Variables estadísticas bidimensionales; tablas de doble entrada; tablas de 
frecuencias marginales; tablas de frecuencia condicionadas. 

• Gráficos estadísticos de variables bidimensionales; diagrama de dispersión. 
• Dependencia entre variables; dependencia en variables cuantitativas; 

dependencia en variables cualitativas. 
• Correlación; covarianza; coeficiente de correlación. 
• Rectas de regresión; recta de regresión de Y sobre X; recta de regresión de X 

sobre Y; posiciones relativas de las dos rectas de regresión. 
• Estimación de resultados. 

UNIDAD 10. Probabilidad 

• Experimentos aleatorios; método de conteo. 
• Diagrama de árbol; variaciones, permutaciones y combinaciones. 
• Sucesos. 
• Operaciones con sucesos. 
• Frecuencia y probabilidad. 
• Propiedades de la probabilidad. 
• Regla de Laplace. 
• Probabilidad condicionada. 
• Tablas de contingencia. 
• Dependencia e independencia de sucesos. 

 


