
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS    IES Mediterráneo   CURSO 2020-21 

PROGRAMA RECUPERACIÓN ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES   

   El programa de recuperación de la asignatura de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato, se 
ajustará a los contenidos desarrollados y que están establecidos para estos cursos. 

   La materia pendiente se separará en dos partes. Cada parte tendrá una serie de actividades 
y un examen.  

   El alumnado tendrá que realizar a lo largo del curso dos exámenes en total, uno por cada 
parte, en las fechas que oportunamente señale el Departamento de Matemáticas (para este 
curso escolar serán 14 de enero de 2021 y 6 de mayo de 2021). Y deberán entregar las dos 
relaciones de actividades propuestas en las fechas que se indican a continuación.  

   Cada examen se corresponderá a los ejercicios desarrollados en las relaciones propuestas por 
el Departamento y que cada profesor/a de la materia del curso en el que se encuentran 
entregará al alumno/a por correo electrónico. 

   Por trimestres el alumnado deberá realizar lo siguiente: 

 Primer trimestre: bloque de actividades de la primera parte de la materia suspensa; 
fecha límite de entrega el 27 de noviembre de 2020. 

 Segundo trimestre: examen primera parte de la materia suspensa; fecha prevista el 14 
de enero de 2021. Comenzar a realizar el bloque de actividades de la segunda parte. 

 Tercer trimestre: terminar bloque de actividades de la segunda parte de la materia 
suspensa, fecha límite de entrega el 06 de mayo de 2021; examen segunda parte de la 
materia, fecha prevista el 06 de mayo de 2021. 

  
   Las dudas que sobre las actividades se puedan presentar, serán resueltas por su profesor o 
profesora, quien efectuará un seguimiento de los mismos. 

   Además, le serán tenidos en cuenta para su evaluación: el trabajo y el grado de conocimientos 
alcanzados en el curso en el cual se encuentre matriculado en la actualidad. 

   Ponderación para la nota final de evaluación ordinaria (junio): 

o Prueba escrita: 60% 
o Actividades propuestas: 30% 
o Actitud y esfuerzo realizado en el curso en el que se encuentra: 10% 

  

  Ponderación para la nota por trimestres: 

 Primer trimestre: nota obtenida- la de las actividades presentadas de la primera parte 
de la materia pendiente, más actitud y esfuerzo realizado en el curso en el que se 
encuentra (máximo 4 puntos). 



 Segundo trimestre: nota obtenida- media ponderada de la primera prueba, actividades 
presentadas hasta la fecha y actitud y esfuerzo en el curso en el que se encuentra. 
(máximo 10 puntos). 

 Tercer trimestre (evaluación de junio): nota total- media ponderada de las pruebas, 
actividades presentadas y actitud y esfuerzo en el curso en el que se encuentra. (máximo 
10 puntos). 

 
   El alumnado que no supere la primera prueba el día 14 de enero de 2021, tendrá que realizar 
una única prueba de toda la materia, en la siguiente fecha establecida, 6 de mayo de 2021. 

   Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará otra prueba en 
la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la obtenida en este examen. 

   EN EL CASO DE QUE NO SE PUDIERA REALIZAR PRUEBA PRESENCIAL, SE REALIZARÁ ONLINE 
EN LAS MISMAS FECHAS ESTABLECIDAS. 

   Horario de atención al alumnado por parte del profesorado del Departamento de 
Matemáticas: se atenderá en la clase habitual de Matemáticas. Y en el caso de ser un nivel con 
Libre Disposición, cuando el alumnado lo necesite se resolverán dudas en esta hora. Además, 
disponen de atención personalizada online los miércoles de 15:30 a 16:30 de la tarde. 

 


