
                                           
 

 

         
NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 4º CURSO DE ESO CON LA MATERIA 
MATEMÁTICAS APLICADAS PENDIENTE DE 3º ESO 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 

Si un alumno tiene matemáticas pendientes de cursos anteriores, aprobando las dos primeras 

evaluaciones del presente curso y realizando un dosier de actividades correspondientes a los criterios 

de evaluación de la materia pendiente que no hayan sido evaluados en ellas, se le considerarán 

aprobadas todas estas pendientes.   

En caso contrario, deberá presentarse a una prueba escrita (prueba de recuperación de pendientes). 
   

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA 
 

Los alumnos que hayan aprobado las dos primeras evaluaciones deberán entregar el dosier de 

actividades al que se hace referencia en el apartado anterior antes del 18 de mayo. 

 

Al alumno que tengan que presentarse a la prueba de recuperación de pendientes, se le entregará al 

comienzo del segundo trimestre (o al comienzo del tercer trimestre en caso tener aprobada la primera 

evaluación) una relación de actividades de repaso del curso anterior que tendrá que realizar y presentar 

el mismo día de la realización de la prueba. La realización de estas actividades le será de gran ayuda 

para la preparación de la prueba puesto que las actividades que se propondrán en ella serán similares 

a éstas. 

El profesorado encargado del seguimiento del plan de recuperación será el mismo que imparta la 

materia correspondiente al curso vigente y las horas de atención al alumnado serán las propias de 
dicha materia en el horario del alumnado.  

 
 

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
 
Exámenes de la 1ª y 2ª evaluación durante el curso 2020/2021, y de no superarse 
entonces la primera semana de Mayo(día y hora por determinar) , y de no superarse 
septiembre (día y hora por determinar).  
 



                                           
 

 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 

Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos 

relativos a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el 

objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no 

se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom, y la prueba de recuperación será mediante la aplicación Meet. 
 

OTRAS OBSERVACIONES: 
 
El trabajo y el esfuerzo diario durante en curso actual ayudarán al alumno a adquirir 
los contenidos de esta materia en la primera y segunda evaluación, haciendo posible 
la recuperación del año anterior. 
 

 

 
 
                                                                                    Fdo.: Mª José Bustillos Palacios 

 Jefe de Dpto. de Matemáticas 

 


