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RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTES 
     

Recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores  

 
Los alumnos con Matemáticas de 1º ESO o matemáticas de 2º ESO 

pendientes pueden recuperar la asignatura como sigue: 
 

            Todos los alumnos con las matemáticas pendientes de 1º ESO se encuentran 
matriculados en Recuperación de Matemáticas 2º ESO y deben aprobar dicha 
asignatura para poder recuperar la pendiente. La nota obtenida en pendientes será la 
obtenida en ella 

. 
 
Los alumnos con Recuperación de Matemáticas de 1º de ESO pendiente se 

les aplicará los mismos criterios que a los pendientes de Matemáticas de 1º ESO.  
 

 
Los alumnos con Recuperación de Matemáticas de 2º de ESO pendiente se 

les aplicará los mismos criterios que a los pendientes de Matemáticas de 2º ESO.  
 

 
Los alumnos con Matemáticas de 3º de ESO pendientes, pueden recuperar la 

asignatura de la siguiente manera, 
 

Aprobando la 1ª y 2ª evaluación de las Matemáticas de 4º ESO que estén cursando 
actualmente la misma nota que en la de cuarto.  En el caso de no aprobar ambas 
evaluaciones, tendrán la oportunidad de recuperar pendientes mediante  dos exámenes 
parciales. Para la preparación de dichos exámenes, el alumno entregará a su profesor y 
de forma periódica, una serie de ejercicios establecidos por el departamento. La 
calificación final se obtendrá de la siguiente forma: 90 % media de exámenes 
parciales, 10 % nota trabajos, ejercicios entregados. Si la calificación obtenida fuera 
menor que 5,  tendrán la oportunidad de realizar un examen global y en este caso, la 
calificación se obtendrá aplicando 90 % nota del examen global y 10 % nota trabajos 
entregados. 
 
Las fechas de los exámenes serán las siguientes: 
 
PRIMER PARCIAL : 11 de enero de 2023 
 
SEGUNDO PARCIAL :  19 abril de 2023  
 
EXAMEN GLOBAL :  10 de mayo de 2023 
 

 
Los alumnos que se encuentran matriculados en algunos de los cursos de 

PMAR recuperarán la asignatura pendiente de matemáticas si aprueban el ámbito 
científico tecnológico del curso actual, desde el momento en que aprueben la 
primera y la segunda evaluación. 
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Los alumnos con Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las CCSS I 

pendiente de 1º de Bachillerato no tienen este curso clases de recuperación. Se 
valorará con un 10%  el trabajo realizado en casa, que irán entregando periódicamente  
a su profesor y con un 90% el resultado de los exámenes.  

 
Habrá dos exámenes  parciales y uno final, las fechas de exámenes serán las 

siguientes: 
 

 
PRIMER PARCIAL   
 

- 1º BTO CNT( Matemáticas I): jueves, 15 de diciembre de 2022 
- 1º BTO CCSS( Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales): jueves, 15 de 

diciembre de 2022 
 
SEGUNDO PARCIAL  
 

- 1º BTO CNT: jueves, 13 de abril de 2023 
- 1º BTO CCSS: miércoles , 25 de enero de 2023 

 
FINAL 
 

- 1º BTO CNT: jueves, 20 de abril de 2023 
- 1º BTO CCSS: miércoles, 8 de febrero de 2023 

 
Los alumnos podrán aprobar por parciales, pudiéndose compensar uno con otro a 
través de la media aritmética entre ambos parciales. En otro caso, el alumno tendrá que 
realizar el examen final. 
 
 
Los contenidos por parciales son los siguientes:        
     

1º Bachillerato Ciencias Naturales: 
 

Primer parcial: Análisis y Geometría 
Segundo parcial: Algebra y Trigonometría 

 
 

1º Bachillerato Ciencias Sociales: 
 

Primer parcial: Álgebra y Estadística. 
Segundo parcial:  Análisis y Probabilidad. 

 
 
Para 1º de bachillerato se elaborará una prueba extraordinaria con todos los contenidos 
de la asignatura pendiente en el mes de Junio, en las fechas que establezca Jefatura de 
Estudios. 
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