
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.   
 
 

Los alumnos de ESO que tienen pendientes las Matemáticas del 
curso anterior dispondrán de dos convocatorias para superar la materia, una 
antes de junio y otra extraordinaria en junio. Además de poder superarla si 
aprueban la del curso en el que están matriculados. 

 
Alumnos de ESO:  El Departamento impartirá dos sesiones semanales 

de repaso de 1º, 2º y 3º de ESO en horario vespertino. Una hora para 1º de ESO 
y la otra para 2º y 3º de ESO, aunque en función del número de alumnos que 
asistan se repartirán las horas. En esas dos sesiones, se trabajarán los 
estándares básicos que sirvan para poder alcanzar las competencias. 

 
A los alumnos se les entregarán ejercicios de repaso, basados en los 

estándares básicos de cada parte y que tendrán que entregar el día de la prueba 
escrita. Prueba que se fundamenta en los criterios de evaluación. 

 
Para la convocatoria ordinaria de antes de junio, se realizarán dos pruebas 

escritas, y junto a los ejercicios entregados, se obtendrá una calificación final. La 
media de las pruebas (85%) más los ejercicios (15%). 

 
En la segunda prueba se ampliarán los contenidos para que sirva de 

examen final de recuperación para los que no aprueben la primera prueba. 

Los alumnos se dirigirán al jefe de Departamento para cualquier consulta 
sobre los contenidos, sobre la realización de ejercicios o sobre las pruebas. 
 

Las fechas y los contenidos de estas pruebas de recuperación son: 

Fechas: 1ª parte: 15 de enero de 2020 

  2ª parte y final: 29 de abril de 2020 

  Extraordinaria: junio de 2020 

 

Contenidos: 

Matemáticas 1º ESO 

1ª parte: Números naturales. Divisibilidad. Números enteros. Potencias y 

raíces. Fracciones.                                                

2ª parte: Números decimales. Longitudes y áreas. Proporcionalidad y 

porcentajes. Expresiones algebraicas y ecuaciones. 

Matemáticas 2º ESO 

1ª parte: Números enteros. Divisibilidad. Fracciones y decimales. Potencias 

y raíces. Proporcionalidad y porcentajes. Probabilidad. 

2ª parte: Álgebra. Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Funciones. 



Geometría.  
 
Matemáticas 3º ESO-ACADÉMICAS 

1ª parte: Conjuntos numéricos. Potencias y raíces. Polinomios. Ecuaciones y 

sistemas. Sucesiones. 

2ª parte: Funciones. Semejanza. Figuras planas. Geometría en el espacio. 
Estadística. 

  
Matemáticas 3º ESO-APLICADAS 

1ª parte: Conjuntos numéricos. Expresiones algebraicas y sistemas. 

Sucesiones. 

2ª parte: Funciones. Semejanza. Figuras planas. Cuerpos geométricos. 
Estadística. 

 

 

Los alumnos de ESO que tengan que presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de junio de la pendiente, seguirán el mismo plan de trabajo 

que aquellos que estén calificados negativamente en el curso que estén 

realizando. 

 


