PLAN DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN
2º ESO CON MATEMÁTICAS DE 1º DE ESO PENDIENTES
El departamento les propone el siguiente plan de recuperación del que se
hará cargo el profesor que imparte la asignatura en 2º ESO:
1º parcial: 14 de diciembre de 2017
2º parcial: 3 de mayo de 2018
Los dos exámenes se realizarán a quinta hora en el aula que se hará
pública con anterioridad. La materia queda repartida por parciales siguiendo el
libro de texto correspondiente de la editorial Anaya 1º de ESO (ISBN 978-84678-5073-4) de la siguiente forma:
1º parcial: Temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
2º parcial: Temas 9,10, 11,12, 13, 14 y 15.
La calificación final de esta asignatura no se dará a conocer a los
alumnos antes de la evaluación final de junio, donde se evaluará globalmente
el grado de consecución de contenidos de los dos niveles de matemáticas.
Este documento será entregado a todos los alumnos que tengan dicha
asignatura pendiente
de recuperar y deberán devolver el resguardo
debidamente firmado en la fecha que se les indique.

D/Dña. _______________________________________, padre, madre o tutor
legal del alumno/a _________________________________________, del
grupo __________,
he recibido el plan de recuperación de la asignatura de Matemáticas.
Firma del alumno/a

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

PLAN DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN
3º ESO CON MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO PENDIENTES
El departamento les propone el siguiente plan de recuperación del que se
hará cargo el profesor que imparte la asignatura en 3º ESO.
1º parcial: 11 de diciembre de 2017
2º parcial: 17 de abril de 2018
Los dos exámenes se realizarán durante la hora de clase de matemáticas
de 3º en el aula que se les indique. La materia queda repartida por parciales
siguiendo el libro de texto correspondiente de la editorial ANAYA de 2º de ESO
(ISBN 978-84-698-1426-0) de la siguiente forma:
1º parcial: Temas 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.
2º parcial: Temas 8, 9, 10, 11 ,12 y 13.
La calificación final de esta asignatura no se dará a conocer a los
alumnos antes de la evaluación final de junio, donde se evaluará globalmente
el grado de consecución de contenidos de los dos niveles de matemáticas.

Este documento será entregado a todos los alumnos que tengan dicha
asignatura pendiente
de recuperar y deberán devolver el resguardo
debidamente firmado en la fecha que se les indique.

D/Dña. _______________________________________, padre, madre o tutor
legal del alumno/a _________________________________________, del
grupo __________,
he recibido el plan de recuperación de la asignatura de Matemáticas.
Firma del alumno/a

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

PLAN DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN
4º ESO CON MATEMÁTICAS ACADEMICAS DE 3º DE ESO PENDIENTES
El departamento les propone el siguiente plan de recuperación del que se
hará cargo el profesor que imparte la asignatura en 4º ESO
1º parcial: 15 de diciembre de 2017
2º parcial: 13 de abril de 2018

Los dos exámenes se realizarán en hora de clase de matemáticas de 4º
ESO y la materia queda repartida por parciales siguiendo el libro de texto
correspondiente de la editorial SM de 3º de ESO Matemáticas Académicas
con ISBN: 978-84-675-7622-1 de la siguiente forma:
1º parcial: Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
2º parcial: Temas 7, 9, 11 ,12 y 13.
La calificación final de esta asignatura no se dará a conocer a los
alumnos antes de la evaluación final de junio, donde se evaluará globalmente
el grado de consecución de contenidos de los dos niveles de matemáticas.

Este documento será entregado a todos los alumnos que tengan dicha
asignatura pendiente
de recuperar y deberán devolver el resguardo
debidamente firmado en la fecha que se les indique.

D/Dña. _______________________________________, padre, madre o tutor
legal del alumno/a _________________________________________, del
grupo __________,
he recibido el plan de recuperación de la asignatura de Matemáticas.
Firma del alumno/a

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

PLAN DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN
4º ESO CON MATEMÁTICAS APLICADAS DE 3º DE ESO PENDIENTES
El departamento les propone el siguiente plan de recuperación del que se
hará cargo el profesor que imparte la asignatura en 4º ESO
1º parcial: 15 diciembre de 2017
2º parcial: 13 de abril de 2018

Los dos exámenes se realizarán en hora de clase de matemáticas de 4º
eso y la materia queda repartida por parciales siguiendo el libro de texto
correspondiente de la editorial SM de 3º de ESO matemáticas aplicadas, de la
siguiente forma:
1º parcial: Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
2º parcial: Temas 7, 8, 9, 10, 11 ,12 y 13.
La calificación final de esta asignatura no se dará a conocer a los
alumnos antes de la evaluación final de junio, donde se evaluará globalmente
el grado de consecución de contenidos de los dos niveles de matemáticas.

Este documento será entregado a todos los alumnos que tengan dicha
asignatura pendiente
de recuperar y deberán devolver el resguardo
debidamente firmado en la fecha que se les indique.

D/Dña. _______________________________________, padre, madre o tutor
legal del alumno/a _________________________________________, del
grupo __________,
he recibido el plan de recuperación de la asignatura de Matemáticas.
Firma del alumno/a

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

PLAN DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN
4º ESO CON MATEMÁTICAS PMAR DE 3º DE ESO PENDIENTES
El departamento les propone el siguiente plan de recuperación del que se
hará cargo el profesor que imparte la asignatura en 4º ESO
1º parcial: 15 diciembre de 2017
2º parcial: 13 abril de 2018

Los dos exámenes se realizarán en hora de clase de matemáticas de 4º
ESO y la materia queda repartida por parciales siguiendo el libro de texto de la
Editorial SM, ámbito científico tecnológico ll con ISBN: 978-84-9078-605-5 de
la siguiente forma:
1º parcial: Temas 1, 2
2º parcial: Temas 3 y 4 (apartados 1,2,3,4 y 5)
La calificación final de esta asignatura no se dará a conocer a los
alumnos antes de la evaluación final de junio, donde se evaluará globalmente
el grado de consecución de contenidos de los dos niveles de matemáticas.

Este documento será entregado a todos los alumnos que tengan dicha
asignatura pendiente
de recuperar y deberán devolver el resguardo
debidamente firmado en la fecha que se les indique.

D/Dña. _______________________________________, padre, madre o tutor
legal del alumno/a _________________________________________, del
grupo __________,
he recibido el plan de recuperación de la asignatura de Matemáticas.
Firma del alumno/a

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

