
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES
DE CURSOS ANTERIORES 

Para un adecuado proceso de consecución de los objetivos previstos en la etapa, no debemos
pasar por alto el hecho de que un alumno o alumna no haya superado los objetivos y contenidos de 
cursos anteriores (evaluados según los estándares correspondientes). Debemos por ello prestar 
especial atención al alumnado que aun habiendo superado el curso, y por tanto promocionado, lleva 
pendiente el área de matemáticas para el curso posterior.

Desde el departamento de matemáticas pensamos que debemos guiar este proceso de 
recuperación, mediante varias actuaciones:

- Proporcionar al alumnado un cuadernillo o relación de actividades acorde a la asignatura 
pendiente. Esto permitirá que se planteen posibles dudas en el alumnado y rectificar errores 
de conceptos, así como, la dificultad de realizar procedimientos que evidentemente no están 
superados. La correcta realización de estas actividades, nos dará un primer acercamiento a la
consecución de los objetivos previstos.

- Tener una comunicación fluida con este alumnado a fin de comprobar periódicamente el 
proceso de mejora del alumnado. Para ello se habilitará un tiempo específico y exclusivo 
para resolver las dudas del alumnado fuera de su horario lectivo habitual (además, por 
supuesto, de sus clases habituales donde podrá preguntar cualquier duda o inquietud que 
pudiese tener).

- Realización de pruebas escritas que nos aseguren el aprendizaje, mostrado previamente en 
las relaciones de ejercicios.

El profesorado que imparta la asignatura correspondiente de Matemáticas (en cualquiera de 
sus modalidades) a aquellos alumnados con la asignatura pendiente de cursos anteriores, será el 
encargado de llevar a cabo este proceso. En aquellos casos en que la asignatura no tenga 
continuidad será la persona que desempeñe la jefatura de departamento la encargada de llevar el 
seguimiento.

El cuadernillo se proporcionará al alumnado en el primer trimestre. A lo largo del curso se 
atenderán todas las posibles dudas que puedan surgir y la corrección del cuaderno y posterior 
devolución al alumno. 

Respecto a las pruebas escritas, con la idea de interferir lo menos posible en la evaluación 
ordinaria del alumnado se establecen dos fechas para realizar dos pruebas escritas:

 El miércoles 22 de noviembre de 2017 a las 17:00 horas se realizará la primera prueba 
escrita.

 El miércoles 14 de febrero de 2018 a las 17:00 horas se realizará la segunda prueba escrita.

Si algún alumno o alumna no supera la asignatura pendiente mediante estas pruebas, cabe la 
posibilidad de realizar una tercera prueba global en el tercer trimestre, a criterio del profesor/a que 
lleva la recuperación de la asignatura. 



En el curso de 2º de ESO al alumnado con las matemáticas de primero suspensas se les 
proporcionará, del mismo modo, un cuadernillo de actividades del curso anterior que se trabajará en
el primer trimestre. La resolución de dicho cuadernillo de actividades será guiada por el profesor, de
segundo curso, en clase. Con el trabajo y la resolución de dicho cuadernillo podrá superar la 
asignatura del curso anterior.


