
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 
MATEMÁTICAS 

 
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en el Artículo 57 sobre alumnado con 

materias pendientes que el alumnado que promocione con evaluación negativa en alguna materia seguirá los programas de 
refuerzo que establezca el departamento correspondiente, que será el órgano responsable de su aplicación y seguimiento, y 
deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 

Por su parte el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad  Autónoma de Andalucía, en su Artículo 15.3 nuevamente establece que el alumno o 
alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los 
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las 
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 
promoción. 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar. 

 
El Departamento de Matemáticas ha establecido los siguientes mecanismos para la asignatura de Matemáticas: 

 
Cada profesor se encargará de la recuperación y evaluación de sus alumnos con las Matemáticas pendientes del curso anterior. 

La forma espiral del conocimiento matemático permite la recuperación de una asignatura pendiente a través de la 
asignatura del curso actual. 
En cualquier caso, se realizará un seguimiento del alumno/a pendiente que consistirá en lo siguiente: 

• Se le entregará un primer cuadernillo con actividades relativas a los contenidos a tratar que deberá entregar 
cumplimentado el día 17 de diciembre de 2018. 

• Se le convocará a la realización de una prueba escrita que versará sobre las actividades de dicho cuadernillo, y que 
tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2018. 

• Se realizará un seguimiento en las clases de la asignatura de refuerzo de Matemáticas, en las que podrá consultar y 
resolver las posibles dudas que pudiera tener a la hora de cumplimentar el cuadernillo de actividades. 

• En el caso de algún alumno que no cursa la asignatura de refuerzo de Matemáticas (4º de ESO), se habilitará la hora del 
recreo, de 11’15 a 11’45, para que pueda consultar las posibles dudas que pudiera tener y poder llevar el seguimiento 
de su evolución académica. 

• Este procedimiento se repetirá en la segunda evaluación, volviéndose a entregar un segundo cuadernillo de actividades 
que deberá entregar cumplimentado el mismo día que se realice la correspondiente prueba escrita, el día 18 de marzo 
de 2019. 

 
Criterios de calificación: 

 
  Pruebas escritas: 60 % 
  Entrega de las actividades propuestas correctamente cumplimentadas: 40 % 
  La nota mínima en las pruebas escritas para aplicar estos porcentajes será un 4. 

 
 
 
 
 

He recibido y me doy por enterado del Programa de Recuperación de Materias Pendientes de Evaluación Positiva 
correspondiente a la asignatura de Matemáticas de                  ESO, de las fechas de realización de las pruebas y de entrega de 
las actividades. 

 
 
 

Nombre y apellidos :  Curso:    
 

 
 
 

EL/LA ALUMNO/A PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 


