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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 de cada grupo del curso 2019/2020 será el 
responsable de la recuperación del alumnado de dicho grupo que tenga la asignatura 
pendiente. 

El programa se divide en dos cuatrimestres y se desarrollará mediante unos cursos 
en Classroom para los distintos niveles, donde se ha subido 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. 

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. 

• La calificación final del programa será la media aritmética de las notas 
exactas de los dos cuatrimestres, siempre que éstas hayan sido superiores o 
iguales a 5. 

• 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.  

• El alumnado que siga suspenso después de la recuperación citada en el punto 
anterior, será calificado con una nota final inferior a cinco y, por tanto, 
suspenderá la asignatura. 

• El alumnado que se encuentre en estas condiciones deberá presentarse a las 
pruebas extraordinarias de septiembre, en la que se deberá examinar de los 
cuatrimestres suspendidos.  



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

FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS: 

 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre Prueba Final 

Fecha de la prueba escrita 29/01/2020 29/04/2020 13/05/2020 

 

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 miércoles y serán 
previsiblemente en el Salón de usos múltiples del centro. 

Las fechas y el lugar citados pueden ser modificados por cuestiones organizativas, 
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 desarrollados en el 
ANEXO 8 de la programación de este Departamento. 

OBSERVACIONES:  

• Al alumnado que, estando matriculado en cuarto orientado a enseñanzas 
aplicadas, tenga pendiente las matemáticas de tercero orientado a enseñanzas 
académicas se le propondrá hacer las pruebas escritas de tercero aplicadas. 
En primer lugar, para facilitarle el temario de recuperación y, en segundo lugar, 
porque el temario de cuarto aplicadas engloba en su totalidad al de tercero 
aplicadas, de manera que en el aula podrá  repasar todos los conceptos de los 
que el alumnado se ha de examinar. 

• El alumnado que estando matriculado en cuarto de Secundaria tenga 
pendientes las Matemáticas de tercero y de segundo de Secundaria tendrá que 
hacer una única prueba escrita en cada cuatrimestre para recuperar las dos 
asignaturas pendientes. En dicha prueba habrá marcada una serie de 
ejercicios para distinguir el currículo de segundo y el de tercero. 

Si se aprueba el examen, se habrá aprobado el cuatrimestre de las dos 
asignaturas. Si se suspende, no se habrá recuperado el cuatrimestre de 
tercero, pero atendiendo a las respuestas de los ejercicios marcados, podrá 
recuperar el de segundo. 

Por tanto, trabajando las actividades programadas para el nivel que se cursó el 
pasado año, será suficiente para hacer la prueba escrita con éxito, de manera 
que solo debe matricularse en Classroom en el curso de PENDIENTES DE 3º. 
El profesor de referencia resolverá todo tipo de dudas, tanto de la organización 
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 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de 
primero de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Ciencias Sociales, 
respetivamente, seguirá un programa para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

Los profesores de matemáticas en este curso académico, 2019/2020, serán los 
responsables de dicha recuperación. 

MATEMÁTICAS I: La evaluación del programa se realizará en dos 
cuatrimestres, en cada uno de los cuales se hará una prueba escrita para demostrar 
que se han aprendido los conceptos correspondientes a la asignatura. 

Para la preparación de las pruebas escritas se ha creado un curso en 
Classroom que se llama PENDIENTES MAT I, para que se matriculen los alumnos/as 
que estén en esta situación y donde se encuentran diversos archivos con actividades 
de todos los temas. 

MATEMÁTICAS APLICADAS I: La evaluación del programa se realizará en 
tres evaluaciones, dado que el temario está perfectamente diferenciado en tres 
bloques de contenidos. En cada una de ellas se hará una prueba escrita para 
demostrar que se han aprendido los conceptos correspondientes a la asignatura. 

En cualquiera de las dos materias, todo tipo de dudas, de dificultades y de 
cuestiones relacionadas con los ejercicios y con la materia a estudiar para la 
preparación de la prueba serán resueltas por el profesor de matemáticas del presente 
curso, bien en horas de clase, bien en recreos o en cualquier otro momento de la 
mañana que acuerden profesor y alumno/a. 

Si algún alumno/a tiene imposibilidad de descargarse los archivos, lo debe 
comunicar al profesor que le corresponda, que solucionará el problema. 

Las fechas y el lugar de las pruebas escritas se fijarán de mutuo acuerdo entre 
profesor y alumnado. 

Criterios de calificación:  

• 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 o de la 
evaluación será la nota obtenida en esta prueba, y se usará el método del 
redondeo a partir del aprobado.  

• La calificación final del programa será la media aritmética de las dos notas 
cuatrimestrales para Matemáticas I y de las tres notas de las evaluaciones 
para Matemáticas Aplicadas I, siempre que éstas sean igual o mayor de 
cinco.  

• Si no se ha superado algún cuatrimestre o evaluación se planteará otra prueba 
escrita, que permitirá recuperar la parte suspendida.  

• Si alguien no ha aprobado en la convocatoria ordinaria de junio, quedará 
convocado para la prueba extraordinaria de septiembre, con toda la 
asignatura.  



• La nota final en septiembre será la media aritmética de los dos cuatrimestres 
para Matemáticas I o de las tres evaluaciones para Matemáticas Aplicadas I.  


