
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

En respuesta a las necesidades específicas de seguimiento y atención del alumnado con dificultades
en la adquisición de las competencias y saberes correspondientes a la asignatura de Matemáticas, se
establece  un  Plan  de  recuperación para  el  alumnado  que  no  haya  superado  la  asignatura  de
Matemáticas de cursos anteriores.

El alumnado con Matemáticas pendiente de cursos anteriores tendrá la oportunidad de recuperarla
como se describe a continuación:

• El  profesor/a  proporcionará  al  alumnado a  lo  largo  de cada  trimestre  un  cuadernillo  de

actividades referente a los contenidos no superados de cursos anteriores y clasificados según
los contenidos de la materia del curso actual. El alumnado debe ir haciendo el cuadernillo
durante el trimestre y podrá  preguntar sus dudas a lo largo del mismo. Dichas actividades
tendrán una valoración de hasta un 40 % de la evaluación total de la materia pendiente. El
cuadernillo de actividades deberá ser entregado en la fecha que se realice la prueba escrita
trimestral del curso actual correspondiente.

• Teniendo en cuenta el tratamiento cíclico de los contenidos de Matemáticas en los

cursos de la ESO, en las  pruebas escritas de las Matemáticas del curso actual, el
profesor/a señalará los ejercicios que se correspondan con contenidos tratados en las
Matemáticas  del  curso  anterior.  De  dicha  selección  se  obtendrá  una  calificación
numérica, que será la media de las pruebas realizadas y que tendrá un peso del 60%
de la evaluación total de la materia pendiente.

El  alumnado firmará un “recibí”  en el  plan de seguimiento de la asignatura pendiente en cada
trimestre,  que  será  custodiado  por  su  profesor/a.  A modo  de  ejemplo,  se  incluye  el  modelo
correspondiente  a  2º  ESO  de  las  fichas  informativas  para  madres/padres  y  alumnado  y  de
calificación que ha confeccionado el Departamento para este curso, y que se aplicará para todos los
niveles con los contenidos oportunos a los mismos.



RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTE DE 2º ESO

El alumnado con Matemáticas pendiente de cursos anteriores tendrá la oportunidad de recuperarla como se describe a
continuación:

1. El/la  profesor/a  de  Matemáticas  correspondiente  entregará  al  alumno/a  un  CUADERNILLO  DE

ACTIVIDADES a lo largo de cada trimestre. El alumno/a tendrá que entregarlo realizado en un cuaderno en

la fecha que le será indicada y que coincidirá con la prueba escrita trimestral correspondiente a su curso actual.

Dichas actividades tendrán una valoración de hasta un 40% de la evaluación total de la materia pendiente.

2. Teniendo en cuenta el tratamiento cíclico de los contenidos de Matemáticas en los cursos de la ESO, en las

pruebas escritas de las Matemáticas del curso actual, el profesor/a señalará los ejercicios que se correspondan

con contenidos tratados en las Matemáticas del curso anterior. De dicha selección se obtendrá una calificación

numérica, que será la media de las pruebas realizadas y que tendrá un peso del 60% de la evaluación total de la

materia pendiente.

NOTA: A lo largo de cada trimestre el alumnado con la materia de Matemáticas pendiente podrá realizar las consultas
necesarias de la materia a su profesor/a de Matemáticas correspondiente. 

Ruego devuelva firmada la parte inferior de este documento como señal de que ha quedado enterado/a del
asunto. 

Fdo. El/la profesor/a de la asignatura 

Fuengirola,   a          de                          de             .

…………………………………………………………………………………………………. 

Alumno/a: __________________________________________________________ 

Asunto: Recuperación de Matemáticas Pendientes de ____ ESO 

Firma del padre/madre o tutor/a legal



PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA MATERIA PENDIENTE

Alumno/a: ___________________________________________________________________

Matemáticas Pendientes de ___ ESO

1. Recibí del cuaderno de actividades por parte del profesor/a

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

2. Calificaciones del cuaderno y de la prueba escrita

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Nota cuaderno
Nota cuaderno Nota cuaderno

Notas pruebas
Notas pruebas Notas pruebas

Media Media Media

Firma alumno/a Firma alumno/a

Firma alumno/a

3. La calificación final obtenida en la materia de Matemáticas pendiente de ___ ESO es:


