
Programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 

                     El procedimiento que se establece para la atención del alumnado que en la ESO 
promociona al siguiente  curso sin haber superado la asignatura de Matemáticas de 
cursos anteriores, es el que se describe a continuación: 
 
           El profesorado que imparta matemáticas en los distintos grupos  será el 
responsable de valorar la evolución y realizar la  evaluación de cada uno de sus 
alumno/as  pendientes de evaluación positiva de cursos anteriores.  
 

     Dado que en cada nivel se refuerzan y amplían la mayoría de los   contenidos 
vistos en el curso anterior, el alumnado tendrá  la oportunidad de   adquirir los 
conocimientos  básicos  y  los mecanismos de razonamiento esenciales que no dominó 
en su momento y que   le serán  necesarios para poder superar tanto  la materia de  
cursos anteriores como la del curso actual.  
 

          El alumnado contará con un  material complementario de trabajo, que le servirá 
para repasar y afianzar contenidos básicos. Este material   se le proporcionará mediante 
fichas fotocopiadas o  accediendo a  una clase creada  específicamente para estos 
alumnos/as  en Google classroom   en la que se irá colgando  tanto  textos online como 
actividades cuya realización será supervisada  y valorada por el profesorado a lo largo 
del curso.  
 

    En el programa de refuerzo de materias troncales de 4ºESO se trabajarán los 
contenidos   necesarios para  facilitar al alumnado la  superación de las dificultades 
observadas en matemáticas y dotarles de herramientas que posibilite asegurar los 
aprendizajes matemáticos necesarios que les permitan finalizar la etapa.  

 
    En los talleres de 2º y  3º de ESO se realizarán actividades orientadas a que  los 

alumnos que deban superar la materia de cursos anteriores de ESO   puedan adquirir 
destrezas que les ayude a conseguir dicha meta.  
 

    En el mes de mayo del tercer trimestre, el alumnado pendiente de evaluación 
positiva deberá  presentarse a una  prueba escrita cuya fecha se especificará en 
calendario establecido por Jefatura de Estudios.  

 
   En función de la evolución observada a lo largo del curso en el trabajo del 

alumno/a en las actividades específicas de recuperación, de   la  superación   de los 
criterios   de evaluación del nivel que cursa y/o  del resultado obtenido en la prueba de 
recuperación de mayo   se  especificará la calificación del alumnado en la evaluación de 
junio.     

     
    Todos los  alumnos/as  de 2º, 3º y 4º ESO que  no logren tener  superada  las 

asignaturas de matemáticas de cursos anteriores   en junio, tendrán que realizar  una 
prueba escrita en septiembre según calendario realizado por Jefatura de Estudios. Estos 
alumnos/as recibirán un informe en junio complementario al de la asignatura del curso. 

 
 

        Toda esta  información  referente a  la actuación  que se va a llevar a cabo  se les 
comunicará a los alumnos/as  en el primer trimestre. 



 
d) Planes específicos para el alumnado que no promocione de curso. 

 
Incorporación a programas de refuerzo de materias instrumentales básicas que ofrece el 
centro. 

En los  programa de refuerzo de materias troncales de 1º y  4º ESO y en los talleres 
de 2º y 3º   se realizarán  actividades que permitan al alumnado superar las dificultades 
y conseguir  un rendimiento adecuado en matemáticas.   

 
Seguimiento especial  en el aula para ayudar a superar las dificultades detectadas. 

 

 Medidas  a tomar dentro del aula: 
 
a) Prestar mayor  atención  de la evolución de su trabajo personal. 
b) Colocar en una situación  próxima a la mesa del profesor/a.  
c) Incidir en el uso de la agenda personal para anotar las fechas de realización de 

tareas trabajos y pruebas. 
d) Informar y hacer un seguimiento personalizado de las fechas de entrega de sus 

tareas y trabajos y pruebas. 
e) Ser  flexible con el ritmo de trabajo exigible al alumno/a. 
f)  Permitir que  compañeros le  ayuden en la realización de actividades y trabajos. 

Proporcionar o informar sobre  material que sirva de refuerzo. 

 
 
 
 
 
 


