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Plan de recuperación de pendientes de 1º bachillerato
El  alumnado  de  segundo   de  bachillerato  con  las  Matemáticas  pendientes  de  primero   de
bachillerato , independientemente de la modalidad, cuentan con una hora semanal (lunes de 14 a 15
horas) de apoyo o refuerzo en donde se les ayuda, se les resuelve aquellas dudas que se les puedan
plantear y se les guía. 

De tal forma que la materia quedará dividida en bloques y se realizarán cuatro exámenes
distribuidos de la forma siguiente: 

MATERIA CONTENIDO FECHA

MAT I

Nº REALES, ECUACIONES E INECUACIONES
Y SISTEMAS DE ECUACIONES

12 de
noviembre

TRIGONOMETRÍA Y Nº COMPLEJOS 14 de enero
GEOMETRÍA ANALÍTICA Y CÓNICAS 18 de febrero

ANÁLISIS: FUNCIONES Y DERIVADAS 25 de marzo

MCI

Nª REALES, POLINOMIOS Y FRACCIONES
ALGEBRAICAS

12 de
noviembre

ECUACIONES, SISTEMAS DE ECUACIONES,
FUNCIONES Y GRÁFICAS

14 de enero

LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y
RAMAS INFINITAS

18 de febrero

DERIVADAS Y ESTADÍSTICA
BIDIMENSIONAL

25 de marzo

Para recuperar dicha materia es necesario la calificación positiva en cada una de las cuatro
partes en que se ha dividido la materia. 

En relación a las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, en el cuadro anterior falta el
tema de Aritmética Mercantil que se recupera mediante la realización del trabajo de clase indicado
por la profesora. Dicho trabajo se recoge el 15 de octubre. El alumnado que no lo presente en fecha
y forma deberá realizar un examen a determinar por el departamento.

 El 90% de la nota de cada parte dependerá de dicha calificación y el 10% restante de las
notas de clase; siendo obligatoria la asistencia a las mismas.

Aquel  alumnado  cuya  evaluación  final  sea  negativa  o  no  asista  a  las  clases  deberá
presentarse al examen global de la convocatoria de pendientes que se realiza en mayo y cuya fecha
es fijada por la jefatura de estudios del centro.


