PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES:
MATEMÁTICAS 1º ESO
IES BENALMÁDENA.
CURSO 2018 2019
Para recuperar la materia pendiente de matemáticas de 1º ESO, el alumnado puede optar
por:
i) Presentarse a un único examen de toda la asignatura, que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2019
a las 9:15.
ii) Separar la materia en dos pruebas, de la siguiente manera:
Primer parcial

Segundo parcial

25/01/2019 a las 9:15h

26/04/2019 a las 9:15h

Contenidos del primer parcial:
Tema 1: Números naturales
Tema 2: Potencias y raíces
Tema 3: Divisibilidad
Tema 4: Números enteros
Tema 5: Números decimales
Tema 7: Fracciones
Tema 8: Operaciones con fracciones
Tema 9: Proporcionalidad y porcentajes
Tema 10: Álgebra

Contenidos del segundo parcial:
Tema 11: Rectas y ángulos
Tema 12: Figuras geométricas
Tema 13: Áreas y perímetros
Tema 14: Gráficas de funciones
Tema 15: Estadística
Tema 16: Probabilidad

Es necesario realizar ambos parciales. La calificación final será la media de ambos parciales.
iii) Ambas posibilidades.
Además, el profesorado que durante el presente curso dé clase de matemáticas al alumnado
con la materia pendiente, realizará un seguimiento personalizado a estos alumnos, facilitándoles un
material con ejercicios y explicaciones, y realizando varias entrevistas de seguimiento durante los
recreos.
Sin perjuicio de todo lo anterior, si el profesor/a del curso actual considera que el
rendimiento académico de la materia del presente curso está siendo satisfactorio, puede eximir al
alumno/a de la necesidad de realizar los exámenes anteriormente citados.

Don/Doña

padre, madre, tutor/a legal del alumno/a
con DNI

ha sido infomado/a

del procedimiento de recuperación de materias pendientes del área de matemáticas.
En Benamádena, a
Firmado:

de

de 2018

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES:
MATEMÁTICAS 2º ESO
IES BENALMÁDENA.
CURSO 2018 2019
Para recuperar la materia pendiente de matemáticas de 2º ESO, el alumnado puede optar
por:
i) Presentarse a un único examen de toda la asignatura, que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2019
a las 10:15.
ii) Separar la materia en dos pruebas, de la siguiente manera:
Primer parcial

Segundo parcial

25/01/2019 a las 9:15h

26/04/2019 a las 9:15h

Contenidos del primer parcial:
Tema 1: Números naturales
Tema 2: Números enteros
Tema 3: Números decimales y fracciones
Tema 4: Operaciones con fracciones
Tema 5: Proporcionalidad y porcentajes
Tema 6: Álgebra
Tema 7: Ecuaciones
Tema 8: Sistemas de ecuaciones

Contenidos del segundo parcial:
Tema 9: Teorema de Pitágoras
Tema 10: Semejanza
Tema 11: Cuerpos geométricos
Tema 12: Medida del volumen
Tema 13: Funciones

Es necesario realizar ambos parciales. La calificación final será la media de ambos parciales.
iii) Ambas posibilidades.
Además, el profesorado que durante el presente curso dé clase de matemáticas al alumnado
con la materia pendiente, realizará un seguimiento personalizado a estos alumnos, facilitándoles un
material con ejercicios y explicaciones, y realizando varias entrevistas de seguimiento durante los
recreos.
Sin perjuicio de todo lo anterior, si el profesor/a del curso actual considera que el
rendimiento académico de la materia del presente curso está siendo satisfactorio, puede eximir al
alumno/a de la necesidad de realizar los exámenes anteriormente citados.

Don/Doña

padre, madre, tutor/a legal del alumno/a
con DNI

ha sido infomado/a

del procedimiento de recuperación de materias pendientes del área de matemáticas.
En Benamádena, a
Firmado:

de

de 2018

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES:
MATEMÁTICAS 3º ESO ACADÉMICAS
IES BENALMÁDENA.
CURSO 2018 2019
Para recuperar la materia pendiente de matemáticas de 3º ESO académicas, el alumnado
puede optar por:
i) Presentarse a un único examen de toda la asignatura, que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2019
a las 9:15.
ii) Separar la materia en dos pruebas, de la siguiente manera:
Primer parcial

Segundo parcial

25/01/2019 a las 9:15h

26/04/2019 a las 9:15h

Contenidos del primer parcial:
Tema 1: Fracciones y decimales
Tema 2: Potencias y raíces
Tema 4: Progresiones
Tema 5: El lenguaje algebraico
Tema 6: Ecuaciones
Tema 7: Sistemas de ecuaciones
Tema 8: Funciones y gráficas
Tema 9: Funciones lineales y cuadráticas

Contenidos del segundo parcial:
Tema 10: Problemas métricos en el plano
Tema 11: Cuerpos geométricos
Tema 12: Transformaciones geométricas
Tema 13: Tablas y gráficos estadísticos
Tema 14: Parámetros estadísticos
Tema 15: Azar y probabilidad

Es necesario realizar ambos parciales. La calificación final será la media de ambos parciales. Se
hace media a partir de un 4.
iii) Ambas posibilidades.
Además, el profesorado que durante el presente curso dé clase de matemáticas al alumnado
con la materia pendiente, realizará un seguimiento personalizado a estos alumnos, facilitándoles un
material con ejercicios y explicaciones, y realizando varias entrevistas de seguimiento durante los
recreos.
Sin perjuicio de todo lo anterior, si el profesor/a del curso actual considera que el
rendimiento académico de la materia del presente curso está siendo satisfactorio, puede eximir de la
necesidad de realizar los exámenes anteriormente citados.

Don/Doña

padre, madre, tutor/a legal del alumno/a
con DNI

ha sido infomado/a

del procedimiento de recuperación de materias pendientes del área de matemáticas.
En Benamádena, a
Firmado:

de

de 2018

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES:
MATEMÁTICAS 3º ESO APLICADAS
IES BENALMÁDENA.
CURSO 2018 2019
Para recuperar la materia pendiente de matemáticas de 3º ESO aplicadas, el alumnado puede
optar por:
i) Presentarse a un único examen de toda la asignatura, que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2019
a las 10:15.
ii) Separar la materia en dos pruebas, de la siguiente manera:
Primer parcial

Segundo parcial

25/01/2019 a las 10:15h

26/04/2019 a las 10:15h

Contenidos del primer parcial:
Tema 1: Números naturales, enteros y decimales
Tema 2: Fracciones
Tema 3: Potencias y raíces
Tema 4: Proporcionalidad y porcentajes
Tema 5: Secuencias numéricas
Tema 6: El lenguaje algebraico
Tema 7: Ecuaciones de primer y segundo grado
Tema 8: Sistemas de ecuaciones
Tema 9: Funciones y gráficas
Tema 10: Funciones lineales y cuadráticas

Contenidos del segundo parcial:
Tema 11: Elementos de geometría plana
Tema 12: Figuras en el espacio
Tema 13: Movimientos en el plano
Tema 14: Tablas y gráficos estadísticos
Tema 15: Parámetros estadísticos

Es necesario realizar ambos parciales. La calificación final será la media de ambos parciales. Se
hace media a partir de un 4.
iii) Ambas posibilidades.
Además, el profesorado que durante el presente curso dé clase de matemáticas al alumnado
con la materia pendiente, realizará un seguimiento personalizado a estos alumnos, facilitándoles un
material con ejercicios y explicaciones, y realizando varias entrevistas de seguimiento durante los
recreos.
Sin perjuicio de todo lo anterior, si el profesor/a del curso actual considera que el
rendimiento académico de la materia del presente curso está siendo satisfactorio, puede eximir de la
necesidad de realizar los exámenes anteriormente citados.

Don/Doña

padre, madre, tutor/a legal del alumno/a

con DNI
ha sido infomado/a
del procedimiento de recuperación de materias pendientes del área de matemáticas.
En Benamádena, a
Firmado:

de

de 2018

