
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

CURSO 2016/17 

Como medida de atención a la diversidad, el Departamento tiene establecido un plan de 

recuperación para aquellos alumnos y alumnas que tengan la materia pendiente del curso 

anterior (Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos). 

Los alumnos y alumnas realizarán una serie de actividades de recuperación para cada 

trimestre que podrán obtener en la Conserjería del Centro en papel o en la página web del 

centro (www.ies-galileo.es) en formato digital. Deberán entregarlas con fecha tope el día 

martes 15 de noviembre (primer trimestre), martes 14 de febrero (segundo trimestre) y 

martes 9 de mayo (tercer trimestre). Dichas actividades tendrán una puntuación máxima de 3 

puntos atendiendo a su contenido, presentación y limpieza. 

 Además, realizarán tres pruebas escritas con ejercicios similares a las actividades 

mencionadas anteriormente, una el martes 15 de noviembre, otra el martes 14 de febrero y la 

tercera el martes 9 de Mayo. Todas las pruebas se realizarán a tercera hora (10:15 h). En 

principio el lugar será la Biblioteca. La puntuación máxima de las pruebas escritas será de 7.  

 Podrán realizar una última prueba al final del curso, como prueba extraordinaria, en 

septiembre, en el caso en el que no se hayan obtenidos resultados satisfactorios en las 

pruebas anteriores.  

La asignatura de Refuerzo de Matemáticas  debido a que los alumnos que se han 

matriculado en ella, en la mayoría de los casos, son alumnos con  las Matemáticas pendientes 

de años anteriores, se orientará fundamentalmente a la recuperación de dichas asignaturas. 

Si un alumno tiene la asignatura pendiente de más de un curso, es obligada la 

recuperación de cada una de las asignaturas de cada curso. 

El Departamento de Matemáticas entiende que todo alumno que cumpla alguna de las 

siguientes condiciones no obtendrá el aprobado en la asignatura de Matemáticas: 

- Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior que no se presenten, 

sin causa justificada, a todas las pruebas escritas que se realizan a lo largo del 

presente curso. 

- Los alumnos cuya suma de calificaciones entre actividades y prueba escrita no sea 

igual o superior a 5. 

- En cualquier otro caso el Departamento decidirá de forma consensuada la 

conveniencia del aprobado. 

 

 

http://www.ies-galileo.es/


En resumen: 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

30% 
Actividades que cada trimestre estarán disponibles en reprografía del centro. Se 

entregarán hechas en el momento del examen. 
70% 

Prueba escrita trimestral. 
Biblioteca 3ª hora (10:15) 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Martes 15 noviembre Martes 14 febrero Martes 9 mayo 
MATEMÁTICAS 1º ESO Y REF. MAT 1º 

TI Números naturales 
T2 Potencias y raíces 
T3 Divisibilidad 
T4 Números enteros 

T5 Fracciones 
T6 Operaciones con 
fracciones 
T7 Números decimales 
T8 La medida 

T9  Proporcionalidad 
T10 Álgebra   
T13 Elementos del Plano. Ángulos 
T14 Figuras planas 
T15 Áreas y perímetros 

MATEMÁTICAS 2º ESO Y REF. MAT 2º 

TI   Números enteros 
T2  Fracciones 
T3  Números decimales 
T4  Sistema sexagesimal 

T5  Expresiones algebraicas 
T6  Ecuaciones de 1

er
 grado 

T8  Proporcionalidad 
numérica 
T9  Proporcionalidad 
geométrica 

T10   Figuras planas. Áreas 
T11 Cuerpos geométricos 
T12  Volumen de cuerpos Geom 

MATEMÁTICAS 3º ESO 
T1  Números racionales 
T2  Números reales 
T3  Polinomios 
T4  Ecuaciones de 1

er
 y 2º 

grado 
 

T5  Sistemas de ecuaciones 
T6  Proporcionalidad 
numérica 
T7  Progresiones 
T8  Figuras planas 
 

T9  Cuerpos geométricos 
T11  Funciones 
T12  Funciones lineales y afines 
T13  Estadística 

 

 


