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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE

En la ESO, matemáticas:

Debido al carácter cíclico de la enseñanza de los contenidos en matemáticas, se considerará que han 
recuperado la materia del curso anterior si aprueban la 1ª y 2ª evaluación del curso actual.
Por si no aprobaran ambas evaluaciones, se les repartirán los contenidos en dos pruebas eliminatorias, 
la primera en la última semana de enero o la primera de febrero y la segunda en la última semana de 
abril o la primera de mayo, a la primera prueba tienen que presentarse todos los alumnos con la 
materia pendiente, a la segunda los que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones del curso 
actual y de estos, tendrán que hacer sólo la segunda parte de la asignatura si aprobaron la primera 
parte y  toda la asignatura si no fue así.
Como medida de refuerzo educativo, cada profesor de alumnos con matemáticas pendientes, les hará 
entrega en octubre de una colección de ejercicios y con el fin de motivarles a su  estudio y resolución, 
se les indicará que se incluirán algunos  de estos ejercicios en el examen de recuperación, dichos 
ejercicios podrán ser entregados al profesor encargado de la recuperación de la asignatura para que los 
corrija y los alumnos siempre podrán plantear las dudas surgidas para que el profesor se las resuelva 
cuando sea oportuno. 

En la ESO, conocimiento de las matemáticas:

Si un alumno tiene pendiente el Conocimiento de las Matemáticas de algún curso anterior, el profesor 
que le imparte la asignatura de Matemáticas en el curso en el que está matriculado, será el encargado 
de evaluar el interés, el rendimiento y de calificarle, teniendo en cuenta el objetivo único establecido 
para esta materia. 
Si suspendiera el Conocimiento de las Matemáticas en junio, el profesor le encargará las actividades 
que estime convenientes y realizará un examen, en septiembre, de los contenidos de dichas 
actividades.
No obstante, si aprobara Matemáticas de un curso, en junio o en septiembre, automáticamente 
aprobaría los Conocimientos de Matemáticas pendientes de cursos anteriores.

En el Bachillerato, matemáticas:

A los alumnos de 2º de Bachillerato con las matemáticas de 1º pendientes, se les repartirán los 
contenidos en dos pruebas eliminatorias, la primera en la última semana de enero o la primera de 
febrero y la segunda en la última semana de abril o la primera de mayo. Los alumnos que no aprueben 
la primera parte se les hará una prueba de toda la asignatura en la segunda convocatoria.
Como medida de refuerzo educativo, cada profesor de alumnos con matemáticas pendientes, les hará 
entrega en octubre de una colección de ejercicios y con el fin de motivarles a su  estudio y resolución, 
se les indicará que se incluirán algunos  de estos ejercicios en el examen de recuperación, dichos 
ejercicios podrán ser entregados al profesor encargado de la recuperación de la asignatura para que los 
corrija y los alumnos siempre podrán plantear las dudas surgidas para que el profesor se las resuelva 
cuando sea oportuno. 

Para todos los alumnos

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan obtenido calificación positiva, deberán 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, en la que se examinarán de toda la materia 
impartida en el curso.




