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Planes Individuales de refuerzo y recuperación para el alumnado con materias pendientes. 
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 esto no sucediera y como medida de refuerzo educativo, cada profesor de alumnos con 
matemáticas pendientes, les hará entrega de fichas de ejercicios en cada temaque tendrán 
que entregar resueltos en la fecha indicada por el profesor, si no cumplen con la fecha de 
entrega se les penalizará con dos puntos por día de retraso en la ficha correspondiente. Los 
alumnos con la materia pendiente, están obligados a entregar todos los ejercicios cumpliendo 
con el calendario que se les indique, y entendiendo que se tendrá en cuenta además de los 
resultados y operaciones bien hechos, el orden, la limpieza, los razonamientos correctamente 
explicados… 
Los alumnos podrán plantear las dudas surgidas para que el profesor se las resuelva cuando 
sea oportuno. 
Las tareas entregadas a los alumnos con la materia no superada versarán sobre los contenidos 
programados en el curso académico anterior que no hayan sido suficientemente adquiridos 
por el alumno, y serán trabajados a través de los ejercicios de carácter práctico de los que 
hemos tratado en el punto anterior y se ajustarán a las necesidades concretas de cada alumno. 
Teniendo en cuenta por un lado estas entregas, y por otro, su comportamiento, esfuerzo, 
interés y trabajo demostrado en clase, junto con los resultados obtenidos en este curso, el 
profesor que imparta la materia, calificará al alumno, dando un valor del 40% a las entregas y 
60% al resto de los puntos descritos anteriormente (10% comportamiento, 20% actitud ante la 
materia y 30% seguimiento de los resultados de la materia del curso no superado trabajados 
en el curso siguiente, es decir el curso actual) 
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.  
No obstante, si aprobara Matemáticas de un curso, en junio, 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 entregará 
una colección de ejercicios que tendrán que entregar resueltos a su profesor antes del 20 de 
diciembre,entendiendo que se tendrá en cuenta además de los resultados y operaciones bien 
hechos, el orden, la limpieza, los razonamientos correctamente explicados…, los alumnos 
siempre podrán plantear las dudas surgidas para que el profesor se las resuelva cuando sea 
oportuno. 
Tendrán una primera prueba de toda la materia el 26 de enero y una segunda convocatoria el 
20 de abril, para los alumnos que no aprueben la primera. 
Para calificar la materia se valorará la entrega de los ejercicios un 20% y la prueba un 80%. 
 


