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Recuperación de la materia: Matemáticas Aplicadas a las CCSS I, 1º Bachillerato

PROFESORADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 
El coordinador/a de este programa de recuperación es el profesor/a que actualmente imparte clase de Matemáticas en el grupo
actual en que se encuentra el alumno/a. Las aclaraciones de las dudas que pudiera tener durante su desarrollo habrá de 
resolverlas en los momentos que dicho profesor/a estime como más adecuados.

MATERIAL DE APOYO AL PROGRAMA Y FORMA DE DISTRIBUIRLO A LO LARGO DEL CURSO. 
Los alumnos/as pendientes de Matemáticas, en Bachillerato, tendrán la misma programación dada hasta el 13 de marzo de 2020, que fue con
la que se examinaron el curso anterior. 

El material didáctico de referencia serán los apuntes, libro y relaciones de ejercicios entregadas el curso anterior.

El material que servirá de apoyo al desarrollo del programa de recuperación puede descargarse en la página del Instituto, en la sección
correspondiente al Departamento de Matemáticas:

https://iescelia.org/web/seccion/matematicas/ 

El alumno/a encontrará en el siguiente enlace libros de texto del nivel que le podrán servir de ayuda a la hora de realizar las actividades

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/SocialesI.htm

El  alumno/a  deberá  copiar  los  enunciados  de  las  actividades;  resolverlas  de  manera  clara,  con  buena  presentación  y  con  todos  los
procedimientos necesarios para su resolución antes de ser entregadas al profesor/a del curso al que pertenece para ser evaluadas.

Se dará a los alumnos/as la oportunidad de que puedan aprobar la asignatura mediante  dos pruebas trimestrales voluntarias. Quien no se
presenta a alguna de estas pruebas o las suspenda tendrá otra oportunidad en Mayo en convocatoria oficial que ha sido programada por
Jefatura de Estudios en fecha de 8 de abril de 2021

La fecha exacta de realización de estas pruebas será anunciada con suficiente antelación por el profesor que imparta la  materia que el
alumno/a curse en la actualidad. Cualquier profesor/a podrá introducir modificaciones en el calendario previsto, que serán anunciadas con
suficiente antelación a sus alumnos/as.

 Primera prueba: ( correspondiente a la 1º Evaluación)

o 10 de noviembre de 2020.

o Materia correspondiente a los ejercicios de las unidades de la 1 a la 3.

 Segunda prueba: (correspondiente a la 2º Evaluación)

o 4 de febrero de 2021.

o Materia correspondiente a los ejercicios de las unidades de la 4 a la 7

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE. 
Cada trimestre aparecerá en el boletín informativo de calificaciones una nota referida a esta asignatura pendiente.  Esta puntuación se
calculará teniendo en cuenta las actividades de recuperación (fecha límite para su entrega el día de la prueba escrita) y la prueba escrita de
dicho trimestre. El porcentaje en que cada una de ellas contribuye a la calificación trimestral es el siguiente: 

ACTIVIDADES DE

RECUPERACIÓN

PRESENTACIÓN, INTERÉS Y
PUNTUALIDAD  EN LA

ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
PRUEBA ESCRITA 

1ER TRIMESTRE
Un máximo de 2 puntos

(20%)
Un máximo de 1 punto

(10%)
Un máximo de 7 puntos

(70%)

2º TRIMESTRE
Un máximo de 2 puntos

(20%)
Un máximo de 1 punto

(10%)
Un máximo de 7 puntos

(70%)
Sólo se tomará en cuenta la calificación obtenida en las actividades de recuperación cuando el alumno/a obtenga, al menos, 4 de los 10

puntos disponibles en cada prueba escrita trimestral.

Aquellos alumnos o alumnas que no hayan superado una de las dos pruebas, en la fecha indicada por la Jefatura de Estudios, tendrán que realizar
una prueba final de la parte no superada y tendrá aprobada la asignatura cuando la media de la prueba final con las pruebas aprobadas sea 5 o
más, habiendo obtenido más de un 4 en dicha prueba final. 

El alumnado que copie en cualquiera de las pruebas escritas será calificado con cero puntos en las mismas, considerándose además como falta
disciplinaria

Departamento de Matemáticas IES Celia Viñas

Como tutor/a legal del alumno/a __________________________________________ , confirmo mi conocimiento de los 
mecanismos de recuperación de la materia pendiente “Matemáticas Aplicadas a las CCSS I, 1º Bachillerato” que para el 
curso 2020 – 2021 ha previsto el Departamento de Matemáticas del I.E.S. “Celia Viñas”

Firmado: D./Dña ________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/SocialesI.htm
https://iescelia.org/web/seccion/matematicas/

	I.E.S. “Celia Viñas”, Departamento de Matemáticas. Curso 2020 – 2021
	Plan de recuperación de materias pendientes en Bachillerato

