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MATEMÁTICAS - ALUMNOS PENDIENTES 
 

DIURNO Y NOCTURNO 
 

CURSO 2020/2021 
 

Los alumnos y las alumnas pendientes en matemáticas son aquéllas y aquéllos que estando 

matriculados este curso 2020/2021 en un nivel educativo determinado, tienen suspensas las 

matemáticas de uno o varios  niveles anteriores.  

El proceso para la recuperación de las materias que estos alumnos y alumnas tienen 

pendientes es el siguiente: 

 La mayor parte de los alumnos con Matemáticas pendientes de 1º de ESO o de 2º de 

ESO, tienen como optativa en el curso actual, Recuperación de Matemáticas (REMA). 

Aprobar esta materia optativa  supondrá para estos alumnos, la recuperación de la 

materia pendiente. 

 Para los demás alumnos con materias pendientes realizarán dos exámenes para la 

recuperación de cada materia, de una hora y media de duración cada uno. Más abajo 

se desglosan los contenidos de cada examen según las materias. 

o 14 de enero  de 2021, primer parcial  

o 13 de abril de 2021, segundo parcial, los alumnos que hayan aprobado 

el primero 

o 13 de abril, examen global, los alumnos que hayan suspendido el primer 

parcial.  

Hora de examen: todos se realizarán de 16:00 a 17:30 

Lugar de examen: Se indicará el aula en Conserjería minutos  antes de cada examen. 

Condiciones de examen 

 No se permitirá la entrada pasados 10 minutos desde el inicio de la prueba. 

 Los alumnos deberán traer consigo el DNI o el carné escolar. 

 Los alumnos de Bachillerato podrán utilizar calculadora siempre que ésta  no tenga 

ninguna de las siguientes prestaciones: posibilidad de trasmitir datos; programable; 

pantalla gráfica; resolución de ecuaciones; operaciones con matrices; cálculo de 

determinantes, de derivadas e integrales; almacenamiento de datos alfanuméricos... 

Se dejará el móvil en la mesa del profesor antes del comienzo de los exámenes. 

 Si debido a las situación creada por el covid-19 se produce un cambio de escenario 

que afecte a la presencialidad en las fechas previstas, se publicarán nuevas 

condiciones para los exámenes, ya sea cambiando el modo de examinar o las fechas 

de los mismos. 

 Para aclaración de cualquier duda sobre el proceso descrito para la recuperación de materias 

pendientes podéis acudir, en horario lectivo, al  Departamento de Matemáticas o escribir a la dirección 

de correo irodrigueztrueba@educa.madrid.org 



Departamento de Matemáticas-IES Vega del Jarama  Fecha de publicación: 20/10/2020 

  

ESO 

 

CONTENIDOS DE LOS EXÁMENES DE PENDIENTES: 
 

1º ESO (libro de texto de SM) 

 
PRIMER PARCIAL 

 
- Los números naturales. Divisibilidad.  
- Números enteros. 
- Potencias y raíz cuadrada. 
- Fracciones. 
- Números decimales. 
 
 

SEGUNDO PARCIAL 

 
- Magnitudes proporcionales. Porcentajes. 
- Medida de magnitudes 
- Álgebra. Ecuaciones. 
- Figuras geométricas planas. 
- Longitudes y áreas.(sin Teorema de Pitágoras) 

 

 

2º de ESO (Libro de texto de SM) 

 
PRIMER PARCIAL 

 
- Números Enteros. 
- Fracciones y decimales. 
- Potencias y raíces. 
- Proporcionalidad. 
 

SEGUNDO PARCIAL 

 
- Expresiones algebraicas. 
- Ecuaciones. 
- Sistemas de ecuaciones 
- Medidas. Teorema de Pitágoras. 
- Semejanza. 

 
 

 

 3º de ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas ACADÉMICAS  

(Libro de texto de SM) 
 

PRIMER PARCIAL 
 
- Conjuntos numéricos 

- Potencias y raíces 
- Estadística unidimensional. 
- Probabilidad. 
 

SEGUNDO PARCIAL 

 
- Polinomios. 
- División y factorización de polinomios.  
- Ecuaciones y sistemas. 
- Figuras planas. 

 
 

 3º de ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas APLICADAS  

(Libro de texto de SM) 
 

PRIMER PARCIAL 
 

- Conjuntos numéricos. 
- Potencias y raíces. 
- Estadística unidimensional. 
- Polinomios. 
- Ecuaciones. 
 

 

SEGUNDO PARCIAL 

 
- Sistemas de ecuaciones 
- Proporcionalidad 
- Figuras planas 
- Funciones: interpretación y características 
- Funciones lineales
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BACHILLERATO 

 

MATEMÁTICAS I 
 
 
PRIMER PARCIAL 

 
- Números reales. Operaciones. Ordenación. 
- Ecuaciones y sistemas. 
- Funciones.  
- Funciones exponencial y logarítmica 

- Límites y continuidad.  
- Cálculo de derivadas.  

 
SEGUNDO PARCIAL 

 
- Distribuciones bidimensionales. Regresión y correlación. 
- Trigonometría I. 
- Trigonometría II. 
- Números Complejos. 
- Geometría analítica en el plano. 
- Lugares geométricos y cónicas. 

 
 

 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 
 
PRIMER PARCIAL 

 

- Números reales. Operaciones. Ordenación. 
- Logaritmos. Aplicaciones. 
- Polinomios. Fracciones algebraicas. 
- Ecuaciones y sistemas. 
- Inecuaciones y sistemas. 
- Distribuciones bidimensionales. Regresión y correlación. 

 
SEGUNDO PARCIAL 

 

- Probabilidad. 
- Distribuciones discretas. Distribución binomial. 
- Distribuciones continuas. Distribución normal. 
- Funciones reales. Propiedades globales. 
- Funciones polinómicas, racionales e irracionales. 
- Funciones exponenciales y logarítmicas. 
- Límites. 
- Cálculo de derivadas elementales. 
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NOCTURNO 
 
 

MATEMÁTICAS I 
 
 
PRIMER PARCIAL 

 

- Números reales. Operaciones. Ordenación. 
- Ecuaciones y sistemas. 
- Funciones. 
- Funciones exponencial, logarítmica y trigonométricas. 
- Límites y continuidad. 
- Derivadas. 

 

SEGUNDO PARCIAL 

 

- Trigonometría I. 
- Trigonometría II. 
- Geometría analítica en el plano. 
- Lugares geométricos y cónicas. 

 
 

 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 
 
PRIMER PARCIAL 

 

- Números reales. Operaciones. Ordenación. 
- Logaritmos. Aplicaciones. 
- Polinomios. Fracciones algebraicas.  
- Ecuaciones y sistemas. 
- Inecuaciones y sistemas. 

 
SEGUNDO PARCIAL 

 

- Distribuciones bidimensionales. Regresión y correlación. 
- Probabilidad. 
- Distribuciones discretas. Distribución binomial. 
- Distribuciones continuas. Distribución normal.  
- Funciones reales. Propiedades globales. 
- Funciones polinómicas, racionales e irracionales.  
- Funciones exponenciales y loga 


