
PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS
ANTERIORES

CURSO ESCOLAR 2022-2023

1. CURSO:       TODOS LOS CURSOS DE SECUNDARIA
MATERIA: MATEMÁTICAS

PROFESORADO RESPONSABLE: Zaida Perera Pérez , como jefa del departamento de Matemáticas,  y demás
profesores del departamento de Matemáticas. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS.
La materia se prepara a través de un grupo de classroom. En dicho grupo, se van proponiendo
periódicamente por temas, unas fichas de ejercicios que los alumnos deben ir entregando en un único
documento en pdf y teniendo una fecha tope de entrega. Fuera de la fecha de entrega o en un formato
diferente al indicado, no se aceptan actividades y esta información se dio al inicio de curso y se repite
con la introducción de cada nueva unidad y en el desarrollo de las mismas como recordatorio. Para la
elaboración y entrega de dichos ejercicios se da hasta un mes de plazo. Para la preparación del tema y
resolución de dudas de cara a la elaboración de los ejercicios, se suben por cada unidad una serie de
vídeos explicativos de la mayor parte de los contenidos elaborados por la Jefa de departamento de
Matemáticas.
En el mes de enero tendrá lugar un examen que englobará los contenidos trabajados en las unidades
didácticas repasadas hasta dicho momento a través de classroom. Los alumnos que superen los
contenidos evaluados hasta el momento, tanto a través del examen como de las fichas de ejercicios,
eliminarán dicha materia de cara al segundo examen.
Dicho segundo examen será en el mes de mayo y comprenderá los contenidos trabajados en las
unidades didácticas repasadas desde el primer examen hasta ese momento a través de classroom salvo
para aquellos alumnos que no superaron los contenidos evaluados en el primer examen en cuyo caso
se les evaluará de todos los contenidos vistos a lo largo del curso.
Es muy importante la realización de las fichas de ejercicios ya que los ejercicios que aparecerán en los
exámenes serán similares a los trabajados en ellas.
Los criterios de evaluación, los contenidos/saberes y los criterios de calificación serán los especificados
en la Programación del Departamento de Matemáticas del curso 2022-2023.
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Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones

1ª PARTE.

Examen Enero ( día a concretar) El examen se
realizará en el

instituto en un día
y hora

programado con
antelación.

Si se superan los
contenidos de esta parte,
no volverán a evaluarse
en el examen de mayo.

Fichas de
ejercicios

Se propone una cada
mes/mes y medio. Las

fechas de entrega
concretas vienen

especificadas en el
classroom de cada nivel

al comienzo de cada
nueva unidad didáctica.

A través del
classroom de
cada nivel.

La entrega se hará
mediante un único

documento en pdf con
una fecha tope a partir

de la cuál no se admitirá
ninguna entrega al igual
que si se entrega en un

formato distinto al
indicado. En dicho
documento deben
aparecer todos los

ejercicios resueltos paso
a paso en un

cuaderno/folios,
fotografíados y

posteriomente pasados a
un único documento en

pdf y el documento debe
ser totalmente legible.

2º PARTE.

Examen Mayo ( día a concretar) El examen se
realizará en el

instituto en un día
y hora

programado con
antelación.

Si se superaron los
contenidos de la primera

parte, no volverán a
evaluarse en este

examen de mayo. Si no
se superaron, se les

evaluará de los
contenidos de todo el

curso en dicho examen
de mayo.

Fichas de
ejercicios

Se propone una cada
mes/mes y medio. Las

fechas de entrega
concretas vienen

especificadas en el
classroom de cada nivel

al comienzo de cada
nueva unidad didáctica.

A través del
classroom de
cada nivel.

La entrega se hará
mediante un único

documento en pdf con
una fecha tope a partir

de la cuál no se admitirá
ninguna entrega al igual
que si se entrega en un

formato distinto al
indicado.En dicho
documento deben
aparecer todos los

ejercicios resueltos paso
a paso en un

cuaderno/folios,
fotografíados y

posteriomente pasados a
un único documento en

pdf y el documento debe
ser totalmente legible.
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CÓDIGOS DE CLASSROOM PARA CADA NIVEL:

Matemáticas pendientes de 1º de ESO ac7hgua
Matemáticas pendientes de 2º de ESO 25gvutr
Matemáticas pendientes de 3º de ESO gyzpwve

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
La información inicial sobre la preparación de las materias pendientes se dio al comienzo de curso a través
de Prometeo, y se ha vuelto a repetir en otra ocasión, como una actuación particular a todos los alumnos
del centro de manera genérica.
Se informará a cada alumno a través de Prometeo de las calificaciones de los exámenes y las fichas
entregadas hasta dicho momento. No se informará de la entrega o no, ni de la calificación individual de
cada ficha de manera individual. Los padres, a través del classroom de sus alumnos pueden comprobar si
sus hijos han entregado o no las fichas, si lo han hecho en el plazo y formato indicado y si tienen
comentarios de la Jefa de departamento de Matemáticas. Asimismo, si algún padre/madre/tutor legal de
manera puntual lo desea, puede preguntar a través de Prometeo a Zaida Perera Pérez, sobre las entregas de
su hijo/hija.
Se recuerda que los alumnos tendrán que recuperar todas las materias que tengan pendientes y por tanto
tendrán que entregar las fichas de actividades y realizar los exámenes de tantas materias como tengan
pendientes.
Para superar la materia, la nota obtenida tras aplicar los criterios de evaluación a los exámenes y las fichas
de ejercicios deberá ser de 5 o superior.
Los criterios de evaluación se aplicarán con un 20% en cuanto a las fichas de ejercicios y con un 80% en
cuanto a los exámenes.

1.CURSO:       1º de BACHILLERATO
MATERIA: MATEMÁTICAS
PROFESORADO RESPONSABLE: Zaida Perera Pérez , como jefa del departamento de Matemáticas,  y demás

profesores del departamento de Matemáticas. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
La información inicial sobre la preparación de las materias pendientes se dio al final del curso 2021-2022,
al comienzo del curso 2022-2023 a través de Prometeo, y se ha vuelto a repetir en otra ocasión
posteriormente, como una actuación particular a todos los alumnos del centro de manera genérica.
La materia se evaluará a través de 2 convocatorias en las cuales se examinarán de todos los contenidos
vistos en la materia correspondiente el curso 2021-2022. Para ello se recomienda que los alumnos repasen
sus apuntes, ejercicios y exámenes resueltos de dicho curso.
La primera convocatoria será en el mes de Octubre ( fecha a concretar). Si se supera dicha convocatoria la
materia quedará aprobada.
La segunda convocatoria será en el mes de Abril ( fecha a concretar).
Para superar la materia debe obtenerse una puntuación de 5 o superior en el examen.
Se recuerda que el hecho de no superar la materia de matemáticas en 1º de bachillerato, implica que la
materia de matemáticas de 2º de bachillerato ni siquiera se podrá evaluar.
Los contenidos/saberes, criterios evaluación y criterios de calificación trabajados serán los que figuran en
la Programación del Departamento de Matemáticas del curso 2022-2023.
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En Seseña a,  21 de noviembre de 2022
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