
 
 

PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

 DE 
PENDIENTES 

 
CURSO 21-22 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

  



 
Se realizarán dos exámenes parciales (cuyas fechas y contenidos han 

quedado reflejadas en las tablas siguientes) de los estándares correspondientes 
y un examen final con toda la materia a quien no haya superado la asignatura 
por parciales. Un alumno superará la asignatura si saca una nota igual o superior 
a 5 en cada uno de los parciales, o si la media de los parciales es igual o superior 
a 5 (a partir de 4 se hace media de los dos parciales), o si aprueba el examen final 
presentándose a toda la materia.   
 

Las pruebas se ajustarán a los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, y deberán 
considerar y evaluar contenidos teóricos, automatismos y destrezas en los 
niveles operativos, aspectos de abstracción y comprensión y capacidades de 
expresión. Debe contener siempre por lo menos 5 puntos de los estándares de 
mayor peso e importancia.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Son los mismos que los de la materia 
correspondiente (ver programación docente) 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:   Para todos los niveles y materias del 
departamento: si en la convocatoria ordinaria no se superase la asignatura 
pendiente se podrá optar a una prueba en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. En dicha prueba se valorarán los estándares de mayor peso e 
importancia. Si en esa prueba se obtiene una calificación igual o superior a 5, la 
asignatura quedará superada. 

Además, para los alumnos de ESO y con el fin de ayudarles a la preparación de 
dicha prueba, se entregará a final de curso un cuaderno de ejercicios para que 
los estudiantes los realicen durante las vacaciones estivales.  

  



Temario a evaluar y fechas de los parciales: 
 
1º ESO 
 

1º PARCIAL: Semana del 17 al 21 de enero 

Unidad 1 Números naturales 

Unidad 2 Divisibilidad 

Unidad 3 Números enteros 

Unidad 4 Fracciones 

2º PARCIAL:  Semana del 16 al 20 de mayo 

Unidad 5 Números decimales 

Unidad 6 Potencia y raíz cuadrada 

Unidad 7 Proporcionalidad numérica 

Unidad 8 Introducción al Álgebra 

Unidad 9 Ecuaciones de primer grado 

 
  



 
2º ESO 

 

1º PARCIAL:  Semana del 17 al 21 de enero 

Unidad 1 Divisibilidad y números enteros 

Unidad 2 Fracciones y números decimales 

Unidad 3 Potencias y raíces 

2º PARCIAL:  Semana del 16 al 20 de mayo 

Unidad 4 Polinomios 

Unidad 5 Ecuaciones de primer y segundo grado 

Unidad 6 Sistemas de ecuaciones lineales 

Unidad 7 Funciones 

Unidad 8 Figuras planas 

 
 
  



 
3º ESO – MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

1º PARCIAL:  Semana del 17 al 21 de enero 

Unidad 1 Números racionales 

Unidad 2 Potencias y raíces 

Unidad 3 Sucesiones numéricas 

Unidad 4 Operaciones con polinomios 

Unidad 5 Ecuaciones 

Unidad 6 Sistemas de ecuaciones lineales 

2º PARCIAL:  Semana del 16 al 20 de mayo 

Unidad 7 Teorema de Pitágoras y de Thales 

Unidad 8 Áreas y volúmenes 

Unidad 9 Características de las funciones 

Unidad 10 Rectas y Parábolas 

 
  



1º BACHILLERATO- MATEMÁTICAS I 
 

1ª PARCIAL (del 22 al 26 de noviembre) 

Unidad 6 Números complejos 

Unidad 7 Funciones elementales 

Unidad 8 Límites y continuidad 

Unidad 9 Derivadas y aplicaciones de la derivada 

2º PARCIAL  (del 7 al 11 de febrero) 

Unidad 1 Números reales. Raíces. 

Unidad 2 Logaritmos 

Unidad 3 Polinomios y fracciones algebraicas 

Unidad 4 Ecuaciones e inecuaciones 

Unidad 5 Sistemas de ecuaciones 

 
 

  



 
1º BACHILLERATO - MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

 

1ª PARCIAL (del 22 al 26 de noviembre) 

Unidad 1 Números reales y raíces 

Unidad 2 Logaritmos 

Unidad 3 Polinomios y fracciones algebraicas 

Unidad 4 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

Unidad 5 Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

2º PARCIAL  (del 7 al 11 de febrero) 

Unidad 6 Funciones elementales 

Unidad 7 Límites y continuidad 

Unidad 8 Derivadas y aplicaciones de la derivada 

 


