I.E.S. GUADALPEÑA

Departamento de:
Matemáticas

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS MATEMÁTICAS 1º de E.S.O.
Nombre: ______________ Apellidos: ________________________________________________Grupo: 2º E.S.O ______________
Al alumnado con la materia pendiente se le hace entrega de un cuadernillo de actividades junto con este documento. El alumno o la alumna debe realizar las
actividades de los bloques que no tenga superados; que son los que están marcados en este documento.
Como la asignatura se considera de continuidad si a fecha de 30 de abril el alumno o alumna ha realizado de forma satisfactoria las actividades
correspondientes y además, tiene evaluación positiva en el curso actual, se considerará que la materia pendiente, está aprobada. Si a fecha de 30 de abril el
alumno no ha realizado de forma satisfactoria el cuadernillo de actividades o no tiene evaluación positiva en el curso actual, se considerará que la materia
pendiente no está aprobada y deberá de realizar un examen de los bloques no superados en el mes de mayo.
Nº de Bloque

BLOQUES NO

Actividades a realizar por el alumnado en el programa de recuperación

SUPERADOS
Bloque 1.

Procesos,

métodos y actitudes en
matemáticas.
Bloque 2. Números

Bloque 3. Álgebra

Bloque 4 Geometría

□

Realizar todos los problemas del cuadernillo entregado.

□
□
□

Realizar todas las actividades del Bloque de Números del cuadernillo entregado.

Revisión del cuadernillo

Realizar todas las actividades del Bloque de Álgebra del cuadernillo entregado.

Realizar todas las actividades del Bloque de Geometría del cuadernillo entregado.

Durante el curso se hará un seguimiento del cuadernillo de actividades. El profesor o profesora
indicará la fecha de revisión al alumnado. Esta revisión se llevará acabo al menos dos veces antes de la
fecha de entrega.

Entrega del cuadernillo

En la semana del 8 al 12 de Abril el alumno o alumna deberá de entregar a su profesor o profesora el
cuadernillo con todas las actividades realizadas.
El profesor o profesora evaluará dicho cuadernillo antes del 30 de Abril.

Fecha del examen
Nota IMPORTANTE

El alumnado que a fecha 30 de Abril no haya superado la asignatura tendrá que realizar una prueba
objetiva de los bloques no superados en día 15 de mayo de 2019 de 11:40 a 12:40.
Durante todo el curso el alumnado puede preguntar a su profesor o profesora las dudas que le vayan
surgiendo al ir haciendo el cuadernillo.

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Matemáticas de 1º ESO) les ruego devuelvan con su hijo o hija al profesor o profesora de esta
materia, este comprobante firmado por ustedes.

Alumno/a ____________________________________________________________________________________ Grupo: ___________

Firma del padre o madre:

Firma del profesor o profesora:

