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1.- CONTENIDOS -SABERES

 

BLOQUE 1. SENTIDO NUMÉRICO

 

Unidad 1: Conjuntos numéricos

 Operar y resolver problemas con fracciones.
 Pasar de fracción a decimal
 Clasificar números reales partiendo de lo general y llegando a lo particular.
 Representar números reales y conjuntos de números reales en la recta numérica.
 Aproximar números reales y calcular el error cometido.

 

Unidad 2: Potencias y raíces

 Calcular potencias de exponente entero.
 Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones.
 Realizar operaciones y resolver problemas aplicando la
 Comprender la relación entre

 

 

BLOQUE 2. SENTIDO DE LA MEDIDA Y ESPACIAL

 

Unidad 3: Semejantes pero no iguales 

 Clasificar figuras geométricas
 Identificar figuras semejantes
 Usar el teorema de Tales
 Aplicar las razones desemejanza en perímetros

 

Unidad 4: Movimientos en el 

 Utilizar vectores para 
 Giros en figuras planas.
 Realizar simetrías axial y central.
 Identificar ejes de simetría.
 Realizar composiciones de movimientos en figuras planas y organizarlas 

secuencialmente mediante un flujograma.
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ABERES BÁSICOS- 

BLOQUE 1. SENTIDO NUMÉRICO 

Conjuntos numéricos  

Operar y resolver problemas con fracciones. 
Pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción. 

ficar números reales partiendo de lo general y llegando a lo particular.
Representar números reales y conjuntos de números reales en la recta numérica.
Aproximar números reales y calcular el error cometido. 

Potencias y raíces  

Calcular potencias de exponente entero. 
Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones.
Realizar operaciones y resolver problemas aplicando la notación científica.
Comprender la relación entre potencias y raíces y aplicarla para calcular raíces.

LA MEDIDA Y ESPACIAL 

Semejantes pero no iguales   

Clasificar figuras geométricas según sus ángulos y lados. 
Identificar figuras semejantes y calcular su razón. 
Usar el teorema de Tales en triángulos y otras figuras semejantes.
Aplicar las razones desemejanza en perímetros 

: Movimientos en el plano: creando belleza 

Utilizar vectores para realizar traslaciones. 
Giros en figuras planas. 
Realizar simetrías axial y central. 
Identificar ejes de simetría. 
Realizar composiciones de movimientos en figuras planas y organizarlas 
secuencialmente mediante un flujograma. 
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ficar números reales partiendo de lo general y llegando a lo particular. 
Representar números reales y conjuntos de números reales en la recta numérica. 

Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones. 
notación científica. 

para calcular raíces. 

semejantes. 

Realizar composiciones de movimientos en figuras planas y organizarlas 
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Unidad 5: Dando forma a nuestro entorno

 Descubrir los poliedros, incluidos prismas y pirámides.
 Cuerpos de revolución, como
 Calcular el área y volumen de
 Valorar la conveniencia de una
 Identificar simetrías en el
 Conocer las coordenadas

 

BLOQUE 3. SENTIDO ALGEBRAICO

 

Unidad 6: Investigando patrones

 Reconocer patrones numéricos y u
 Hallar el término general y la ley de recurrencia de una sucesión y aplicarlos para 

calcular términos. 
 Hallar el término general y la suma de n términos de una progresión aritmética o 

geométrica. 
 Planificar los pasos int

 

Unidad 7: Álgebra. El lenguaje de las 

 Identificar los elementos de las expresiones algebraicas y, en particular, los de 
monomios y polinomios.

 Sumar, restar y multiplicar polinomios.
 Aplicar las identidades notables para desarrollar expresiones.
 Factorizar polinomios utilizando distintas técnicas.
 Organizar la información utilizando un mapa mental.

 

Unidad 8: Igualdades que resuelven problemas

 Resolver ecuaciones polinómicas de primer y segundo grado y aplicarlas para 
resolver problemas.

 Resolver ecuaciones polinómicas de grado superior que pueden reducirse a 
ecuaciones de segundo grado.

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales y aplicarlos para resolver probl
 Clasificar ecuaciones partiendo de lo general y llegando a lo particular.
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Dando forma a nuestro entorno 

Descubrir los poliedros, incluidos prismas y pirámides. 
Cuerpos de revolución, como el cilindro, el cono y la esfera. 
Calcular el área y volumen de cuerpos geométricos simples y compuestos.

conveniencia de una forma geométrica mediante un diagrama de Venn.
Identificar simetrías en el espacio. 
Conocer las coordenadas geográficas y cómo usarlas. 

BLOQUE 3. SENTIDO ALGEBRAICO 

Investigando patrones 

Reconocer patrones numéricos y utilizarlos para hacer predicciones.
Hallar el término general y la ley de recurrencia de una sucesión y aplicarlos para 

 
Hallar el término general y la suma de n términos de una progresión aritmética o 

Planificar los pasos intermedios para resolver un problema. 

Álgebra. El lenguaje de las matemáticas 

Identificar los elementos de las expresiones algebraicas y, en particular, los de 
monomios y polinomios. 
Sumar, restar y multiplicar polinomios. 
Aplicar las identidades notables para desarrollar expresiones. 
Factorizar polinomios utilizando distintas técnicas. 
Organizar la información utilizando un mapa mental. 

Igualdades que resuelven problemas 

ones polinómicas de primer y segundo grado y aplicarlas para 
resolver problemas. 
Resolver ecuaciones polinómicas de grado superior que pueden reducirse a 
ecuaciones de segundo grado. 
Resolver sistemas de ecuaciones lineales y aplicarlos para resolver probl
Clasificar ecuaciones partiendo de lo general y llegando a lo particular.
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compuestos. 
diagrama de Venn. 

tilizarlos para hacer predicciones. 
Hallar el término general y la ley de recurrencia de una sucesión y aplicarlos para 

Hallar el término general y la suma de n términos de una progresión aritmética o 

Identificar los elementos de las expresiones algebraicas y, en particular, los de 

ones polinómicas de primer y segundo grado y aplicarlas para 

Resolver ecuaciones polinómicas de grado superior que pueden reducirse a 

Resolver sistemas de ecuaciones lineales y aplicarlos para resolver problemas. 
Clasificar ecuaciones partiendo de lo general y llegando a lo particular. 
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Unidad 9: Funciones: modelos para 

 Identificar funciones y reconocer sus elementos.
 Analizar gráficas de funciones estudiando sus p
 Representar funciones lineales y cuadráticas y emplearlas para modelizar 

situaciones reales. 

 

BLOQUE 4. SENTIDO ESTOCÁSTICO

 

Unidad 10: Estadística: organizando información

 Clasificar variables estadí
 Organizar datos elaborando tablas de frecuencias.
 Representar información estadística mediante gráficos.
 Analizar datos en contextos reales utilizando parámetros de posición y de 

dispersión. 

 

Unidad 11: Un mundo aleatorio

 Identificar experimentos
 Calcular probabilidades
 Calcular el número 
 Hacer previsiones basadas

 

Los contenidos se repartirán en las tres evaluaciones de forma equitativa, unas tres 
unidades didácticas por trimestre, siguiendo el orden de las unidades tal y como aparecen 
en el libro de texto de SM de 3º ESO de Matemáticas Académicas
propia de los grupos de alumnos:

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACI

La nota de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de las calificaciones 
correspondientes a los instrumentos de evaluación indicados en la sección anterior. Las 
ponderaciones son las sigu
escritas; un 10 %, de las tareas de casa y trabajos solicitados para corrección; y un 5 %, de 
la actitud y participación en clase y el orden y limpieza de los cuadernos de apuntes y 
ejercicios. 
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: modelos para estudiar la realidad 

Identificar funciones y reconocer sus elementos. 
Analizar gráficas de funciones estudiando sus propiedades. 
Representar funciones lineales y cuadráticas y emplearlas para modelizar 

 

BLOQUE 4. SENTIDO ESTOCÁSTICO 

: organizando información 

Clasificar variables estadísticas. 
Organizar datos elaborando tablas de frecuencias. 
Representar información estadística mediante gráficos. 
Analizar datos en contextos reales utilizando parámetros de posición y de 

Un mundo aleatorio 

Identificar experimentos aleatorios, describir sucesos y operar con ellos.
Calcular probabilidades en experimentos simples y compuestos.

 de permutaciones de los elementos de un conjunto.
Hacer previsiones basadas en evidencias. 

Los contenidos se repartirán en las tres evaluaciones de forma equitativa, unas tres 
unidades didácticas por trimestre, siguiendo el orden de las unidades tal y como aparecen 

SM de 3º ESO de Matemáticas Académicas, y con la flexibilidad 
propia de los grupos de alumnos: 

EVALUACIÓN 

La nota de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de las calificaciones 
correspondientes a los instrumentos de evaluación indicados en la sección anterior. Las 
ponderaciones son las siguientes: un 85 % de la nota procederá de las pruebas objetivas 
escritas; un 10 %, de las tareas de casa y trabajos solicitados para corrección; y un 5 %, de 
la actitud y participación en clase y el orden y limpieza de los cuadernos de apuntes y 
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Representar funciones lineales y cuadráticas y emplearlas para modelizar 

Analizar datos en contextos reales utilizando parámetros de posición y de 

y operar con ellos. 
y compuestos. 

de un conjunto. 

Los contenidos se repartirán en las tres evaluaciones de forma equitativa, unas tres 
unidades didácticas por trimestre, siguiendo el orden de las unidades tal y como aparecen 

, y con la flexibilidad 

La nota de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de las calificaciones 
correspondientes a los instrumentos de evaluación indicados en la sección anterior. Las 

ientes: un 85 % de la nota procederá de las pruebas objetivas 
escritas; un 10 %, de las tareas de casa y trabajos solicitados para corrección; y un 5 %, de 
la actitud y participación en clase y el orden y limpieza de los cuadernos de apuntes y 
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En cada evaluación se hará un mínimo de tres pruebas escritas (además de la prueba de 
evaluación inicial en la 1ª evaluación y los exámenes de recuperación, en las evaluaciones 
2ª y 3ª). En la medida en que el profesor lo considere oportuno, en cada prueba
cada evaluación se incluirán todos los contenidos impartidos hasta ese momento en la 
evaluación. En la última prueba de cada evaluación siempre se incluirán todos los 
contenidos tratados en la misma. 

La ponderación de las notas obtenidas en ca
relación con el volumen de la materia incluida en cada prueba, con un mínimo de tres 
pruebas por evaluación, como se ha indicado anteriormente, siendo el total de las 
pruebas objetivas escritas el 85 % de la califica

En cuanto a la actitud y participación en clase, la calificación se hará de la siguiente 
manera. Todos los alumnos partirán de una nota de 5 en este capítulo. Cada anotación 
positiva comunicada al alumno (en la plataforma informática Educamos o
otro medio) incrementará en una unidad su nota (hasta un máximo de 10 puntos). Cada 
anotación negativa la reducirá en una unidad. En caso de que el alumno tenga 4 ó más 
anotaciones negativas su nota será de 0.

La nota final de los alumnos qu
aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.

 

3.- CRITERIOS DE CORRECIÓ

En el caso de las pruebas objetivas escritas los 

 Si se trata de una pregunta teórica
definición y la demostración general de una proposición
existen dos opciones: la respuesta es correcta, en cuyo caso el alumno recibe la 
puntuación máxima, o es incorrecta, en cuyo caso no se le otorga ningún punto 
por ella. En el segundo caso, la demostración de una proposición, el 25% de la 
puntuación corresponde al enunciado correcto de la proposición y el 75% restante 
a la demostración prop

 Si se trata de un 
puntuación. El 75% restante corresponde a la resolución correcta del mismo. Si en 
la resolución el alumno comete algún fallo operativo que no conlleva la mala 
aplicación o el desconocimiento de una regla operacional fundamental, sólo se le 
penalizará con un 25% de la puntuación máxima. En caso de errores operativos 
graves, que denoten el desconocimiento o la aplicación incorrecta de una regla 
operacional que el alumno d
puntuación correspondiente al planteamiento.
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En cada evaluación se hará un mínimo de tres pruebas escritas (además de la prueba de 
evaluación inicial en la 1ª evaluación y los exámenes de recuperación, en las evaluaciones 
2ª y 3ª). En la medida en que el profesor lo considere oportuno, en cada prueba
cada evaluación se incluirán todos los contenidos impartidos hasta ese momento en la 
evaluación. En la última prueba de cada evaluación siempre se incluirán todos los 
contenidos tratados en la misma.  

La ponderación de las notas obtenidas en cada una de las pruebas escritas guardará 
relación con el volumen de la materia incluida en cada prueba, con un mínimo de tres 
pruebas por evaluación, como se ha indicado anteriormente, siendo el total de las 
pruebas objetivas escritas el 85 % de la calificación total. 

En cuanto a la actitud y participación en clase, la calificación se hará de la siguiente 
manera. Todos los alumnos partirán de una nota de 5 en este capítulo. Cada anotación 
positiva comunicada al alumno (en la plataforma informática Educamos o
otro medio) incrementará en una unidad su nota (hasta un máximo de 10 puntos). Cada 
anotación negativa la reducirá en una unidad. En caso de que el alumno tenga 4 ó más 
anotaciones negativas su nota será de 0. 

La nota final de los alumnos que no hayan suspendido ninguna evaluación será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

ÓN 

En el caso de las pruebas objetivas escritas los criterios de corrección serán los sigu

pregunta teórica distinguiremos dos casos: el 
demostración general de una proposición. En el primer caso, sólo 

existen dos opciones: la respuesta es correcta, en cuyo caso el alumno recibe la 
uación máxima, o es incorrecta, en cuyo caso no se le otorga ningún punto 

por ella. En el segundo caso, la demostración de una proposición, el 25% de la 
puntuación corresponde al enunciado correcto de la proposición y el 75% restante 
a la demostración propiamente dicha. 

Si se trata de un problema, un planteamiento correcto recibe un 25% de la 
puntuación. El 75% restante corresponde a la resolución correcta del mismo. Si en 
la resolución el alumno comete algún fallo operativo que no conlleva la mala 

ón o el desconocimiento de una regla operacional fundamental, sólo se le 
penalizará con un 25% de la puntuación máxima. En caso de errores operativos 
graves, que denoten el desconocimiento o la aplicación incorrecta de una regla 
operacional que el alumno debería conocer, sólo se le otorgará el 25% de la 
puntuación correspondiente al planteamiento. 
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En cada evaluación se hará un mínimo de tres pruebas escritas (además de la prueba de 
evaluación inicial en la 1ª evaluación y los exámenes de recuperación, en las evaluaciones 
2ª y 3ª). En la medida en que el profesor lo considere oportuno, en cada prueba escrita de 
cada evaluación se incluirán todos los contenidos impartidos hasta ese momento en la 
evaluación. En la última prueba de cada evaluación siempre se incluirán todos los 

da una de las pruebas escritas guardará 
relación con el volumen de la materia incluida en cada prueba, con un mínimo de tres 
pruebas por evaluación, como se ha indicado anteriormente, siendo el total de las 

En cuanto a la actitud y participación en clase, la calificación se hará de la siguiente 
manera. Todos los alumnos partirán de una nota de 5 en este capítulo. Cada anotación 
positiva comunicada al alumno (en la plataforma informática Educamos o por cualquier 
otro medio) incrementará en una unidad su nota (hasta un máximo de 10 puntos). Cada 
anotación negativa la reducirá en una unidad. En caso de que el alumno tenga 4 ó más 

e no hayan suspendido ninguna evaluación será la media 

serán los siguientes: 

distinguiremos dos casos: el enunciado de una 
. En el primer caso, sólo 

existen dos opciones: la respuesta es correcta, en cuyo caso el alumno recibe la 
uación máxima, o es incorrecta, en cuyo caso no se le otorga ningún punto 

por ella. En el segundo caso, la demostración de una proposición, el 25% de la 
puntuación corresponde al enunciado correcto de la proposición y el 75% restante 

, un planteamiento correcto recibe un 25% de la 
puntuación. El 75% restante corresponde a la resolución correcta del mismo. Si en 
la resolución el alumno comete algún fallo operativo que no conlleva la mala 

ón o el desconocimiento de una regla operacional fundamental, sólo se le 
penalizará con un 25% de la puntuación máxima. En caso de errores operativos 
graves, que denoten el desconocimiento o la aplicación incorrecta de una regla 

ebería conocer, sólo se le otorgará el 25% de la 
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 En el caso de los ejercicios de aplicación
si el ejercicio está correctamente resuelto. En caso de que el alumno cometa 
errores operativos que no impliquen el desconocimiento o la mala aplicación de 
alguna regla operacional fundamental, se le penalizará con el 25% de la 
puntuación máxima. En caso de errores operativos más graves no recibirá ningún 
punto por su respuesta.

 Si, durante la realización de una prueba escrita, un alumno es sorprendido 
poniendo en práctica cualquier 
de fuentes escritas (en papel o digitales), recibir información (directamente o por 
medios electrónicos) de 
respuestas realizadas por otros (o por él mismo con anterioridad a la prueba), o 
proporcionar ayuda a un compañero sobre el contenido de las preguntas, su 
calificación en el conjunto de la prueba ser
aplicará en el caso de que el uso de alguno de los procedimientos no 
reglamentarios mencionados arriba se establezca de forma incontrovertible con 
posterioridad a la realización de la prueba (por ejemplo, durante la cor
la misma).  

En el texto de las pruebas escritas, junto al enunciado de las preguntas, se indicarán las 
puntuaciones máximas por pregunta y por apartado. En caso de que no se indique nada 
debe entenderse que todas las preguntas y apartados tienen

 

4.- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Aquellos alumnos que suspendan una evaluación 
las primeras semanas de la evaluación siguiente.

Harán la prueba de recuperación todos los alumnos
suspendido la evaluación anterior como los que la han aprobado. Para todos ellos, la nota 
obtenida en esta prueba constituye la primera calificación de la evaluación en marcha

Además, para los alumnos que hubieran aprobado la evaluación anterior, esta prueba 
constituye una oportunidad de mejorar la nota obtenida en la evaluación anterior. Si la 
calificación que obtienen en la prueba supera la nota de la evaluación, se reemplazará 
ésta por aquélla.    

Si, al final de curso, en Junio, algún alumno tiene evaluaciones no recuperadas se le hará 
un examen que abarque los contenidos de las mismas. Para recuperarlas, deberá obtener 
una nota igual o superior a 5. Su nota final del curso será la
evaluaciones aprobadas y las recuperadas en este examen.
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ejercicios de aplicación el alumno recibirá la puntuación máxima 
si el ejercicio está correctamente resuelto. En caso de que el alumno cometa 

rores operativos que no impliquen el desconocimiento o la mala aplicación de 
alguna regla operacional fundamental, se le penalizará con el 25% de la 
puntuación máxima. En caso de errores operativos más graves no recibirá ningún 
punto por su respuesta. 

durante la realización de una prueba escrita, un alumno es sorprendido 
poniendo en práctica cualquier procedimiento no reglamentario
de fuentes escritas (en papel o digitales), recibir información (directamente o por 
medios electrónicos) de otros compañeros o de personas ajenas al grupo, adjuntar 
respuestas realizadas por otros (o por él mismo con anterioridad a la prueba), o 
proporcionar ayuda a un compañero sobre el contenido de las preguntas, su 
calificación en el conjunto de la prueba será 0 (cero). La misma penalización se 
aplicará en el caso de que el uso de alguno de los procedimientos no 
reglamentarios mencionados arriba se establezca de forma incontrovertible con 
posterioridad a la realización de la prueba (por ejemplo, durante la cor

En el texto de las pruebas escritas, junto al enunciado de las preguntas, se indicarán las 
puntuaciones máximas por pregunta y por apartado. En caso de que no se indique nada 
debe entenderse que todas las preguntas y apartados tienen la misma valoración.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Aquellos alumnos que suspendan una evaluación harán un examen d
las primeras semanas de la evaluación siguiente. 

Harán la prueba de recuperación todos los alumnos de la clase, tanto los que han 
suspendido la evaluación anterior como los que la han aprobado. Para todos ellos, la nota 
obtenida en esta prueba constituye la primera calificación de la evaluación en marcha

, para los alumnos que hubieran aprobado la evaluación anterior, esta prueba 
constituye una oportunidad de mejorar la nota obtenida en la evaluación anterior. Si la 
calificación que obtienen en la prueba supera la nota de la evaluación, se reemplazará 

Si, al final de curso, en Junio, algún alumno tiene evaluaciones no recuperadas se le hará 
un examen que abarque los contenidos de las mismas. Para recuperarlas, deberá obtener 
una nota igual o superior a 5. Su nota final del curso será la media de las notas de las 
evaluaciones aprobadas y las recuperadas en este examen. 
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el alumno recibirá la puntuación máxima 
si el ejercicio está correctamente resuelto. En caso de que el alumno cometa 

rores operativos que no impliquen el desconocimiento o la mala aplicación de 
alguna regla operacional fundamental, se le penalizará con el 25% de la 
puntuación máxima. En caso de errores operativos más graves no recibirá ningún 

durante la realización de una prueba escrita, un alumno es sorprendido 
procedimiento no reglamentario, como ayudarse 

de fuentes escritas (en papel o digitales), recibir información (directamente o por 
otros compañeros o de personas ajenas al grupo, adjuntar 

respuestas realizadas por otros (o por él mismo con anterioridad a la prueba), o 
proporcionar ayuda a un compañero sobre el contenido de las preguntas, su 

á 0 (cero). La misma penalización se 
aplicará en el caso de que el uso de alguno de los procedimientos no 
reglamentarios mencionados arriba se establezca de forma incontrovertible con 
posterioridad a la realización de la prueba (por ejemplo, durante la corrección de 

En el texto de las pruebas escritas, junto al enunciado de las preguntas, se indicarán las 
puntuaciones máximas por pregunta y por apartado. En caso de que no se indique nada 

la misma valoración. 

de recuperación en 

de la clase, tanto los que han 
suspendido la evaluación anterior como los que la han aprobado. Para todos ellos, la nota 
obtenida en esta prueba constituye la primera calificación de la evaluación en marcha. 

, para los alumnos que hubieran aprobado la evaluación anterior, esta prueba 
constituye una oportunidad de mejorar la nota obtenida en la evaluación anterior. Si la 
calificación que obtienen en la prueba supera la nota de la evaluación, se reemplazará 

Si, al final de curso, en Junio, algún alumno tiene evaluaciones no recuperadas se le hará 
un examen que abarque los contenidos de las mismas. Para recuperarlas, deberá obtener 

media de las notas de las 
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5.- EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO

Todos los alumnos que tengan suspendido el curso al finalizar la 3ª evaluación,
examinarse en la convocatoria de l
contenidos de todo el curso, aun cuando el suspenso fuese debido a una única 
evaluación.  

A los alumnos que hayan suspendido el curso se les asignará una colección d
confeccionada por el Departamento de Matemáticas. Estos ejercicios abarcarán la 
totalidad de los contenidos de la materia. Los alumnos deberán entregar estos ejercicios 
en la fecha fijada por el centro para la celebración de la prueba 
entrega de los ejercicios es un requisito obligatorio para aprobar la asignatura.

La nota final del curso será la media ponderada de la calificación de la prueba escrita 
extraordinaria y la calificación de los ejercicios, teniendo en cu
ambos instrumentos es: 85
aprobar el curso es necesario obtener una nota igual o superior a 5.

 

6.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE 
CURSOS ANTERIORES PENDIENTE

De aquellos alumnos con la materia de matemáticas de 2º
asistan a la asignatura de Recuperación de Matemáticas se encargará el profesor de dicha 
asignatura, como establece la ley. Es decir, estos alumnos recuperarán la materia de 2º de 
ESO si superan la mencionada asignatura Recupera
incluso aunque tuvieran que repetir 3º de ESO.

Los contenidos exigidos serán aquellos que figuran como contenidos mínimos en la 
programación de Matemáticas de 2º de ESO.
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EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

tengan suspendido el curso al finalizar la 3ª evaluación,
en la convocatoria de la Evaluación Final –a finales de junio

contenidos de todo el curso, aun cuando el suspenso fuese debido a una única 

A los alumnos que hayan suspendido el curso se les asignará una colección d
confeccionada por el Departamento de Matemáticas. Estos ejercicios abarcarán la 
totalidad de los contenidos de la materia. Los alumnos deberán entregar estos ejercicios 
en la fecha fijada por el centro para la celebración de la prueba de la E
entrega de los ejercicios es un requisito obligatorio para aprobar la asignatura.

La nota final del curso será la media ponderada de la calificación de la prueba escrita 
extraordinaria y la calificación de los ejercicios, teniendo en cuenta que la ponderación de 

85 % para la prueba escrita y 15 % para los ejercicios. Para 
aprobar el curso es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE 
CURSOS ANTERIORES PENDIENTE 

De aquellos alumnos con la materia de matemáticas de 2º curso de ESO pendiente que 
asistan a la asignatura de Recuperación de Matemáticas se encargará el profesor de dicha 
asignatura, como establece la ley. Es decir, estos alumnos recuperarán la materia de 2º de 
ESO si superan la mencionada asignatura Recuperación de Matemáticas
incluso aunque tuvieran que repetir 3º de ESO. 

Los contenidos exigidos serán aquellos que figuran como contenidos mínimos en la 
programación de Matemáticas de 2º de ESO. 

Agustinos 

28200  San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
www.colegioalfonsoxii.com 

tengan suspendido el curso al finalizar la 3ª evaluación, deberán 
a finales de junio-, de los 

contenidos de todo el curso, aun cuando el suspenso fuese debido a una única 

A los alumnos que hayan suspendido el curso se les asignará una colección de ejercicios, 
confeccionada por el Departamento de Matemáticas. Estos ejercicios abarcarán la 
totalidad de los contenidos de la materia. Los alumnos deberán entregar estos ejercicios 

de la Evaluación Final. La 
entrega de los ejercicios es un requisito obligatorio para aprobar la asignatura. 

La nota final del curso será la media ponderada de la calificación de la prueba escrita 
enta que la ponderación de 
% para los ejercicios. Para 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE 

curso de ESO pendiente que 
asistan a la asignatura de Recuperación de Matemáticas se encargará el profesor de dicha 
asignatura, como establece la ley. Es decir, estos alumnos recuperarán la materia de 2º de 

ción de Matemáticas de 3º de ESO, 

Los contenidos exigidos serán aquellos que figuran como contenidos mínimos en la 


