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MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIONES DE ESO 

Materia “Recuperación de Matemáticas” de 1º de ESO 

1. TEMPORALIZACIÓN 

Las modificaciones necesarias en la materia “Recuperación de Matemáticas” de 1º de ESO 

afectan fundamentalmente a las unidades que se han de revisar en el último trimestre. Se ha 

ampliado el número de sesiones lectivas para cada unidad didáctica, y se ha dejado tiempo 

suficiente para una revisión global a final de curso. 

❖ TERCER TRIMESTRE (13 semanas) 

Ud. 08.- Figuras planas     4 semanas 

Ud. 09.- Áreas de figuras planas    5 semanas 

Ud. 10.- Tablas y gráficas    4 semanas 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Se modifican los siguientes aspectos: 

❖ CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE JUNIO 

El CASO 4 (el alumno o alumna tiene dos o más evaluaciones suspensas) queda 

redactado de la siguiente manera: 

‐ CASO 4.1.: Aquellos alumnos que, al finalizar las tres evaluaciones, y una vez 

realizadas las recuperaciones pertinentes, tengan al menos dos evaluaciones 

calificadas negativamente, deberán hacer un examen global escrito de todos los 

estándares de aprendizaje evaluables del curso antes de decidir su calificación final 

en evaluación ordinaria. En caso de aprobar dicho examen, la nota de la evaluación 

final ordinaria se hará del siguiente modo (siempre que no salga una nota menor de 

5. En ese caso, la nota final ordinaria sería 5): 

80% 20% 

Máx (media de las tres evaluaciones, 

nota del examen global de junio) 

Mín (media de las tres evaluaciones, 

nota del examen global de junio) 

(Se suprime la frase “pero la suma de las notas de las tres evaluaciones sea igual o 

mayor de 8 puntos”) 

‐ CASO 4.2.: Se suprime este caso. 
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❖ EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se suprime el apartado “Evaluación extraordinaria” 

❖ PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE RMT 1º ESO 

Se suprime el apartado “Criterios e instrumentos de calificación convocatoria extraordinaria 

de junio”. 
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