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En relación con el alumnado repetidor, desde el departamento de Matemáticas se llevarán a 

cabo las siguientes actuaciones: 

 

1º Por lo general, el alumnado repetidor está muy desmotivado y suele presentar serias 

dificultades con las materias instrumentales. En virtud de ello, que el profesor que en la actualidad 

imparte docencia a dicho alumnado, realizará una labor de motivación al respecto, para que vayan 

adquiriendo la confianza que les falta. 

 

2º El profesor al que hace referencia el 1º punto, también proveerá a dicho alumnado de 

todo el material que requiera, y en clase procurará que dichos estudiantes participen de las dinámicas 

de clase. 

 

3º Se decide que, por trimestre, habrá al menos una sesión de reunión de departamento 

dedicada a comentar la marcha del alumnado repetidor en los distintos grupos. En las que, además, se 

propondrán distintas medidas de implementación al respecto. 

 

4º El alumnado repetidor podrá acceder durante el curso a una clase de CLASSROOM con 

material variado, cuyo código es: w5nrnw4 
 



PENDIENTES DE MATEMÁTICAS EN ESO 
 

Los alumnos con las Matemáticas pendiente de algún/os curso/s anterior/es para 

recuperar dicha materia deberán presentarse OBLIGATORIAMENTE a UNA prueba 

escrita basada en los contenidos de la materia pendiente. 

 

Realizándose en la siguiente fecha: 

 

FECHA HORA 

09/03/2022 10:15 

 

- Al alumnado se le proporciona actividades y se le asesorará sobre 

cualquier cuestión que se le pudiera plantear, estando encargado de ello el profesor que 

le imparte la materia de Matemáticas. Dicho material se encuentra por niveles colgado 

en la plataforma CLASSROOM con código:  w5nrnw4 
 - El día de la prueba deberá presentar una libreta con ejercicios 

relacionados con los contenidos de la misma. 

 
 Para acceder deberás usar tu correo del Centro (…@iesuriarte.es) 

 

- La calificación se obtendrá a partir de la puntuación de dicha prueba. 

Dicha puntuación tendrá que ser igual o superior a cinco para superar la materia. La 

calificación podrá variar, si el profesor encargado de su supervisión lo considera 

oportuno, en función de su actitud en clase, su trabajo diario, así como su rendimiento 

académico. 

 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTES DE PRIMERO 

 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA OBJETIVOS DE LA  PRUEBA 

1. Números Naturales. Operaciones. Problemas. 

Operación con potencias. 

2. Divisibilidad. 

3. Números Enteros. Operaciones. Problemas 

4. Decimales. Operaciones. Problemas. 

5. El sistema métrico decimal. 

6. Las fracciones. Operaciones. Problemas. 

7. Proporcionalidad directa e inversa. 

8. Ecuaciones de 1º grado. 

9. Cálculo de áreas y perímetros. 

 

1. Operar con números naturales. Resolver problemas 

con números naturales. Operar con potencias. 

2. Conocer los criterios de divisibilidad básicos. 

Factorizar números. Calcular el MCD y el MCM. 

Resolver problemas con MCD y MCM. 

3. Representar números enteros en la recta real. 

Realizar operaciones combinadas con números enteros. 

Resolver problemas con números enteros. 

4. Operar con números decimales. Resolver problemas 

con números decimales. 

5. Operar en el sistema métrico decimal. 

6. Realizar operaciones combinadas con fracciones. 

Resolver problemas con fracciones. 

7. Resolver problemas de proporcionalidad directa e 

inversa. 

8. Resolver ecuaciones de 1º grado. 

9. Cálcular áreas y perímetros de figuras planas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTES DE SEGUNDO 

 

 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA  OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

1. Números enteros y divisibilidad. Operaciones. 

Problemas 

2. Fracciones y proporcionalidad. Operaciones. 

Problemas 

3. Potencias y raíces sencillas.  

4. Expresiones algebraicas. Operaciones.  

5. Ecuaciones de 1º y 2º. Problemas. 

6. Sistemas de ecuaciones. 

 

1. Realizar operaciones combinadas con números 

enteros. Resolver problemas con números 

enteros. Usar los criterios de divisibilidad para 

calcular el MCD y MCM. Resolver problemas 

usando el MCD y el MCM. 

2. Realizar operaciones combinadas con 

fracciones. Resolver problemas con fracciones 

y de proporcionalidad directa, inversa, 

porcentajes. 

3. Operar con potencias de base un número 

entero y exponente natural. Calcular raíces 

sencillas. 

4. Trasladar a lenguaje algebraico. Operar con 

polinomios (sin incluir la división). Simplificar 

expresiones algebraicas sencillas. 

5. Resolver ecuaciones de 1º y 2º grado. Resolver 

problemas con ecuaciones de 1º grado. 

6. Resolver sistemas de ecuaciones. 

 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTES DE TERCERO ACADÉMICAS 

 

 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA  OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

1.  Números racionales: fraccionarios y decimales. 

Operaciones. Problemas. 

2.  Potenciación y raíces. 

3.  Álgebra. Polinomios. 

4.  Ecuaciones de primer y segundo grado. Problemas. 

5. Sistema de ecuaciones. Problemas. 

6. Representación de rectas y parábolas. 

 

 

1.  Realizar operaciones combinadas con números 

fraccionarios y decimales. Calcular la fracción 

generatriz. Resolver problemas con fracciones. 

2. Operar con potencias de base y exponente números 

enteros. Simplificar expresiones radicales usando las 

propiedades de las raíces. 

3. Trasladar a lenguaje algebraico. Simplificar 

expresiones algebraicas. Operar con polinomios 

(división incluida) 

4. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

Resolver problemas mediante ecuaciones de 1º y 2º.  

5. Resolver sistemas de ecuaciones. Resolver problemas 

con sistemas de ecuaciones. 

6. Representar rectas y parábolas en ejes de 

coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTES DE TERCERO APLICADAS 

 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA  OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

1.  Números racionales: fraccionarios y decimales. 

Operaciones. Problemas. 

2.  Potenciación y raíces. 

3.  Álgebra. Polinomios. 

4.  Ecuaciones de primer y segundo grado. Problemas. 

5. Sistema de ecuaciones. Problemas. 

6. Representación de rectas y parábolas. 

 

 

1.  Realizar operaciones combinadas con números 

fraccionarios y decimales. Calcular la fracción 

generatriz. Resolver problemas con fracciones. 

2. Operar con potencias de base y exponente números 

enteros. Simplificar expresiones radicales usando las 

propiedades de las raíces. 

3. Trasladar a lenguaje algebraico. Simplificar 

expresiones algebraicas. Operar con polinomios 

(división incluida) 

4. Resolver ecuaciones de primer  y segundo grado. 

Resolver problemas mediante ecuaciones de 1º y 2º.  

5. Resolver sistemas de ecuaciones. Resolver problemas 

con sistemas de ecuaciones. 

6. Representar rectas y parábolas en ejes de 

coordenadas. 
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PENDIENTE 1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES 

  

El alumnado con las Matemáticas pendientes de 1º de bachillerato, contará durante el curso con el 

asesoramiento del profesor que le imparte docencia, así como con la persona que representa al 

departamento, lo que incluye el material bibliográfico necesario. 

El realizará un examen de recuperación el miércoles 9/02/2022 a las 10:15. 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 
BLOQUE ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

 
1- Operar con números reales: fracciones, raíces 
operaciones combinadas. Operar con intervalos. 
Operar con potencias y logaritmos. 
2- Operar con polinomios y fracciones algebraicas. 
Factorizar polinomios.  
3- Resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, radicales, 
exponenciales y logarítmicas. 
4- Resolver sistemas de ecuaciones lineales y no 
lineales con 2 incógnitas.  
5- Resolver mediante Gauss sistemas de ecuaciones 
lineales con tres incognitas.  
6- Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
con 1 y 2 incognitas.  

 
BLOQUE ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 
 

1- Número reales. Recta real. Intervalos. 
Potencias y radicales. Logaritmos. 

2- Polinomios y fracciones algebraicas. Operaciones. 
Descomposición en factores.  

3- Ecuaciones lineales, cuadráticas, radicales , 
exponenciales y logarítmicas.  

4- Sistemas de ecuaciones de primer y segundo 
grado con  dos incógnitas. 

5- Sistemas de ecuaciones lineales  con tres incógnitas: 
método de Gauss. 

6- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con 1 y 2  
incógnitas. 

  
 

BLOQUE FUNCIONES 
 

7- Identificar las características generales de una 
función real de variable real. 

8- Identificar las características de las funciones 
reales de variable real: polinómicas, 
exponencial, logarítmica, valor absoluto, 
racionales e irracionales sencillas. 

9- Representar funciones definidas a trozos. 
10- Conocer la idea intuitiva de límite de una 

función en un punto. Calcular límites sencillos. 
11- Estudiar la continuidad de funciones. 

Determinar las asíntotas de una función. 
12- Calcular la derivada de funciones usando las 

reglas de derivación (funciones elementales 
sencillas que sean suma, producto, cociente y    
composición de funciones polinómicas, 
exponenciales y logarítmicas) 

 
BLOQUE FUNCIONES 

 
7- Funciones reales de variable real. Características 

generals de una función. 
8- Estudio de las funciones reales de variable real: 

polinómicas, exponencial,  logarítmica, valor 
absoluto, racionales e irracionales sencillas a partir 
de sus características. 

9- Las funciones definidas a trozos. 
10- Idea intuitiva de límite de una función en un 

punto. Cálculo de límites sencillos. 
11- El límite como herramienta para el estudio 

de la  continuidad de una función. Asíntotas. 
12- Derivada de una función en un punto. 

Función derivada. Reglas de derivación de funciones 
elementales sencillas que sean suma, producto, cociente 
y    composición de funciones polinómicas, exponenciales 
y logarítmicas. 
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PENDIENTE 1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS l 

  

El alumnado con las Matemáticas pendientes de 1º de bachillerato, contará durante el curso con el asesoramiento del profesor que le imparte 

docencia, así como con la persona que representa al departamento, lo que incluye el material bibliográfico necesario. 

El realizará un examen de recuperación el miércoles 2/02/2022 a las 10:15. 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS RELACIONADOS 

  

 

GEOMETRÍA 2. Conocer el concepto de vector: módulo, dirección y sentido. Realizar operaciones con 

vectores. Conocer el concepto de base. Hallar las coordenadas de un vector respecto a una base. Realizar 

operaciones con coordenadas. Aplicar las propiedades del producto escalar. Hallar la distancia entre dos 

puntos. Hallar el punto medio de un segmento. Hallar el punto simétrico a un punto. Comprobar si tres puntos 

están alineados. Hallar las diferentes ecuaciones de una recta. Hallar rectas paralelas y perpendiculares. 

Estudiar la posición relativa de dos rectas. Hallar la distancia entre un punto y una recta, y entre dos rectas. 

Hallar el ángulo entre dos rectas. Resolver problemas en el plano. 

 

 

BLOQUE: GEOMETRÍA 2: GEOMETRÍA EN EL PLANO 

Vectores. Operaciones. Bases. Coordenadas de un vector. 

Operaciones con coordenadas. Producto escalar. Aplicaciones del 

producto escalar. Aplicaciones de los vectores. Ecuaciones de la 

recta. Posiciones relativas de dos rectas. Distancias y ángulos en el 

plano. 

 

 

 Conocer los conceptos básicos de una función. Calcular el dominio y el recorrido de una función. Representar 

gráficamente funciones. Estudiar las características de una función: continuidad, monotonía, máximos, 

mínimos, tendencia, puntos de corte con los ejes. Estudiar las características y representar gráficamente 

funciones lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, radicales, exponenciales, logarítmicas y a trozos. 

Realizar transformaciones de funciones. Resolver problemas de funciones. Realizar operaciones con 

funciones: suma, resta, producto, cociente, composición y función inversa. 

Calcular el límite de una función. Calcular el límite de una función en el ∞. Calcular los límites laterales de 

una función en un punto. Calcular el límite de una función en un punto. Realizar operaciones con límites. 

Identificar y resolver indeterminaciones. Hallar las ramas infinitas y las asíntotas de una función. Estudiar la 

continuidad de una función. Clasificar las discontinuidades de una función. 

Interpretar geométricamente la derivada de una función en un punto. Distinguir la función derivada. Saber la 

derivada de las funciones elementales. Realizar operaciones con derivadas. 

Estudiar la monotonía, máximos y mínimos de una función. Estudiar la curvatura y puntos de inflexión de 

una función. 

BLOQUE: ANÁLISIS 

Funciones reales de variable real. Dominio y recorrido. Funciones 

polinómicas. Transformación de funciones. Funciones racionales. 

Funciones con radicales. Función inversa. Funciones exponenciales. 

Funciones logarítmicas. Funciones definidas a trozos. Operaciones 

con funciones. Composición de funciones. 

Cálculo de límites. Operaciones con límites. Indeterminaciones. 

Resolución de algunas indeterminaciones. Límite de una función en 

el infinito. Límite de una función en un punto. Ramas infinitas. 

Asíntotas. Continuidad de una función. 

Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas 

de funciones elementales. Operaciones con derivadas. 

Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos. Extremos 

absolutos. Aplicaciones de la derivada segunda. Concavidad y 

convexidad. Representación gráfica de funciones. 
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