PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
El departamento de Matemáticas del I.E.S. LAS VIÑAS establece para el presente curso 2020-21,
el siguiente plan para los alumnos con la asignatura de Matemáticas pendiente del curso anterior:
1.

Los alumnos, podrán adquirir en la página web del centro una RELACIÓN DE EJERCICIOS,
elaborada por el Departamento, para el seguimiento de la asignatura.

2.

Cada alumno intentará resolverlos por su cuenta. Si el alumno encuentra dificultades en la
resolución, tiene a su disposición a cualquier profesor del departamento durante los recreos.

3.

La evaluación de la asignatura consistirá en:

4.

1.-

El alumno realizará dos exámenes parciales.

2.-

Los ejercicios de las pruebas parciales serán similares a los que hay en las relaciones.

3.-

Los alumnos que no superen algún parcial realizarán una prueba final de las partes
suspensas el día 20 de abril de 2021 a las 17:00 h.

4.-

Los alumnos que no superen la prueba final suspenderán la asignatura y podrán presentarse
a la recuperación en el mes de septiembre de toda la materia.

5.-

La corrección de las pruebas las realizará el profesor que imparte clase en el grupo en el
que el alumno está matriculado.

6.-

Los alumnos que cursaron PMAR de 2º ESO el pasado curso y tengan pendiente alguna
materia correspondiente al Ámbito Científico Matemático, aprobarán la materia pendiente
si aprueban algún trimestre durante el curso actual. En caso contrario podrán presentarse
a una prueba en el mes de septiembre.

7.-

Los alumnos que cursaron PMAR de 3º ESO el pasado curso y tengan pendiente alguna
materia correspondiente al Ámbito Científico Matemático, aprobarán la materia realizando
una relación de ejercicios en cada trimestre. En caso contrario podrán presentarse a una
prueba en el mes de septiembre.

8.-

En caso de tener pendiente varios cursos o refuerzo, el alumnado deberá examinarse de
matemáticas del curso superior, y si aprueba alguno de los dos parciales aprobarán la
pendiente del curso inferior y/o refuerzo. Si no aprueba ninguno, en la prueba final y/o
extraordinaria debe realizar ciertos ejercicios del examen para poder aprobar la del curso
inferior y/o refuerzo.

Las fechas de las pruebas parciales y los temas correspondientes impartidos el pasado curso
son:
PENDIENTE
DE:

FECHA EXAMEN
PRIMERA PARTE:
24-11-2020 A LAS 17:00 H

FECHA EXAMEN
SEGUNDA PARTE:
9-02-2021 A LAS 17:00 H

1º ESO

TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4

TEMAS: 5 – 6 – 7

2º ESO

TEMAS: 1 – 2 – 3

TEMAS: 5 – 6 – 7

3º ESO APL

TEMAS: 1 – 2 – 3

TEMAS: 4 – 5

3º ESO ACA

TEMAS: 1 – 2 – 3

TEMAS: 5 – 6 – 7

1º BAC-CT

TEMAS: 8 – 9 – 10 – 11

TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4

1º BAC-CCSS

TEMAS: 9 – 10 – 11 – 12

TEMAS: 1 – 3 – 4 – 5

