
         

 

 
 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PENDIENTES 

 
 
 

MATERIA: MATEMÁTICAS NIVELES: 2º, 3º Y 4º ESO 

 
El alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO con las matemáticas pendientes del curso anterior dispondrá de tres opciones para 

recuperarlas: 

 

1.- Aprobar una evaluación y mantener una actitud positiva durante el curso. 

2.- Obtener en dos evaluaciones una nota de 4 y mantener una actitud positiva. 

3.- Aprobar una prueba escrita el 4 de junio con la totalidad de la materia  pendiente. 

 
FECHA DE LA PRUEBA ESCRITA : 

 Del 1 al 9 de junio de 2022. El profesor/a correspondiente fijará la fecha. 

            Lugar: Aula del alumno/a. 

 
 
 

MATERIA: MATEMÁTICAS NIVEL: 2º BACHILLERATO 



         

 

 
El alumnado de 2º de Bachillerato con las matemáticas pendientes de 1º de Bachillerato dispondrá de tres opciones para 

recuperarlas: 

 

1) Para el alumnado que cursa matemáticas en 2º de Bachillerato, se considerarán superadas las matemáticas de 1º de 
bachillerato si obtiene en las dos primeras evaluaciones de dicha materia de 2º de Bachillerato una nota igual o 

superior a 4 y si además el profesor/a observa una actitud positiva y participativa en el alumno. 

2) Mediante dos pruebas escritas: 
- Una primera prueba será el 25 de enero y tratará la mitad de los contenidos. En caso de superarla, sólo deberá 

presentarse al segundo examen.  

- La segunda prueba será el 6 de abril, con la segunda mitad de la materia. 

 

En caso de no superar el primer examen deberá presentarse a la totalidad de la materia el 6 de abril. 

 

3) Mediante una única prueba escrita con la totalidad de la materia, que puede realizarla el alumno el 25 de enero o bien 

el 6 de abril.  

 
FECHAS DE LAS PRUEBAS  ESCRITAS: 
 

Primer examen     (Primera parte o global):   

Martes, 25 de enero de 2022. Hora: 16:40 h.  

Lugar: Departamento de Matemáticas 

 

Segundo examen (Segunda parte o global): 

 Miércoles, 6 de abril de 2022. Hora: 18:00 h. 

   Lugar: Departamento de Matemáticas 

 
 
 
  



         

 

 


