
 

 

 

Recuperación de matemáticas de 1º y 2ºESO. 
 

Criterios específicos de la asignatura 

 
Para poder determinar el punto de partida del grupo con respecto a los contenidos de este curso se 
tendrá en cuenta la evaluación inicial realizada en la materia curricular de Matemáticas. 

El alumno debe dominar las tablas de multiplicar y los algoritmos de las operaciones aritméticas.  

También deberá conocer las formas geométricas o las reglas para el cálculo de perímetros, 
superficies y volúmenes.  

Iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA VALORACIÓN POSITIVA.  

Además de los mínimos señalados en el punto anterior estimamos imprescindible lo que tiene que 
ver con su competencia social y cívica y su autonomía personal:  

Actitud participativa y demostrar interés por la materia.  

El avance significativo en sus aprendizajes.  

Haber realizado las tareas de manera regular.  

Realización de todas las pruebas puntuales y trabajos exigidos.  

Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.  

Haber demostrado madurez y respeto hacia sus compañeros y al profesor. 

 
En la nota final de cada evaluación se tendrá en cuenta:  

 
 

 Actividades orales y escritas realizadas en el aula: para evaluar contenidos se programarán 
diversas actividades a desarrollar siempre durante las sesiones lectivas, según lo aconseje 
el nivel del grupo o la distribución temática. Estas actividades serán evaluadas por el 
docente atendiendo a los criterios objetivos de evaluación y supondrá una evaluación 
continuada que busque la superación de dificultades en el aprendizaje individual de los 



 

 

alumnos. Atendiendo a las características particulares de cada alumno se hará hincapié en 
cada una de las partes que componen el temario para que, finalmente, se alcancen todos 
los objetivos establecidos. 

 
Tanto por ciento asignado: 75%  

 
 
 

 Actitud y trabajo diario: 
 

Se tendrá en cuenta: 
 La presentación. 
 La limpieza. 
 Hábitos de trabajo. 
 Creatividad. 
 Rigor y precisión 
 Responsabilidad 
 Participación e implicación en los trabajos de grupo e individuales.  
 Respeto a las normas de convivencia del centro.                      

 
Tanto por ciento asignado: 25%. 

 
 
 

1. RECUPERACIONES DE LA ASIGNATURA 
 

Recuperación de evaluaciones pendientes: 

Tras cada evaluación, los alumnos que no hayan superado la materia, deberán realizar una prueba 
escrita sobre las unidades pendientes (estándares asociados). 

Examen Final de Junio: 

En el examen final de junio el alumno tendrá una oportunidad extra para recuperar las unidades 
(estándares de evaluación) que no haya aprobado en las evaluaciones anteriores.  

RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES. 

Se realizarán dos convocatorias una en enero y otra en junio. 
Para poder aprobar la asignatura el alumno deberá sacar un cinco en el examen.  
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