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Plan de recuperación de Matemáticas pendiente en la ESO

Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la  Orden de evaluación de  tres de septiembre de
2016:
Cuando el alumnado deba presentarse a la prueba extraordinaria con materias pendientes de cursos
anteriores, se actuará de la siguiente manera:
a)  Si  se  trata  de materias  con la  misma denominación,  solo  deberá presentarse  a la  prueba
correspondiente  al  último  nivel  cursado,es  decir  presentarse  a  la  materia  que  cursa
actualmente. 

El alumnado con Matemáticas pendientes de 1º, 2º y 3º de la ESO, podrán recuperarla de la
siguiente forma:

➢ El alumnado con la materia pendiente de algún curso de la ESO, para recuperarla(s), deberá
aprobar la primera y segunda evaluación de matemáticas en el presente curso.

➢ En  caso  contrario  deberá  presentarse  a  una  prueba  escrita  basada  en  los  criterios  de
evaluación y estándares de aprendizaje, de los bloques de contenidos impartidos el curso
pasado,de la materia pendiente. Dicha prueba se realizará durante el tercer trimestre y el
alumnado será informado de los contenidos de dicha prueba así como de la fecha de la
misma, por el profesorado que le imparta la materia en el curso actual.

➢ El docente de la materia del curso actual será el que haga la corrección de dicha prueba y
otorgará la calificación correspondiente. 

➢  Para garantizar  el éxito de este plan de recuperación, necesitamos la colaboración de las
familias, por ello le invitamos a que animé a su hija/o , a llevar la materia al día, a realizar
las tareas de casa y  a que se esfuerce durante el curso. Sabemos que la colaboración de las
familias es fundamental en el proceso enseñanza -aprendizaje, que se ven reflejados en el
éxito alcanzado por el alumnado.    

  
Convocatoria extraordinaria de Septiembre

Aquellos alumnos con calificación de Insuficiente en la convocatoria ordinaria de Junio,
deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. Será una  prueba escrita
basada en los  criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de los bloques de contenidos
trabajados durante el curso escolar y  la calificación de la misma será de uno  a diez  puntos. En la
web del centro, se subirá un documento con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
de la materia y curso correspondiente.  

Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la  Orden de evaluación de  tres de septiembre de
2016:
Cuando el alumnado deba presentarse a la prueba extraordinaria con materias pendientes de cursos
anteriores, se actuará de la siguiente manera:
a)  Si  se  trata  de materias  con la  misma denominación,  solo  deberá presentarse  a la  prueba
correspondiente  al  último  nivel  cursado,es  decir  presentarse  a  la  materia  que  cursa
actualmente. 


