
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
PLAN DE TRABAJO PARA LA RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE 

Aquellos alumnos y alumnas que no han superado la asignatura de Matemáticas en junio 
(incluidas las pendientes) han recibido a lo largo de los últimos días del curso información 
individualizada a través del correo electrónico sobre los contenidos no superados en la 
convocatoria de junio y que deben recuperar.  

Para recuperar la materia de Matemáticas en la convocatoria de septiembre, el alumno o 
alumna deberá obtener una nota igual o superior a 5 en la prueba que se realizará  el 
martes 1 de septiembre de 2020 entre las 10:00 y las 14:00, de acuerdo al calendario 
publicado en la web del centro. La prueba incluirá actividades sobre los contenidos no 
superados en junio.  

Para preparar esta prueba durante el verano, se han publicado en la web del instituto una 
serie de tareas de recuperación a modo de sugerencia y guía. Estas tareas no se 
entregarán al profesor o profesora y en ningún caso se valorarán de cara a la 
calificación en la convocatoria de septiembre. Por supuesto también se pueden y se 
deben realizar las actividades de las unidades trabajadas en el aula con los apuntes que 
se os facilitaron durante el curso.  

Tanto para consultar las tareas con las que preparar el examen, como para realizar el 
examen de septiembre, solo hace falta un teléfono móvil. Con él se puede ir a la página 
del Departamento de Matemáticas, pinchar en los enlaces a los archivos con las 
actividades y realizar los ejercicios en una libreta. 

Para hacer el examen de Septiembre dispondréis de un tiempo limitado. El día del 
examen tendréis 4 horas para resolver los ejercicios planteados. Pasado ese tiempo 
deberéis enviar a vuestros profesores/as, vía correo electrónico, las fotografías de las 
hojas en las que habéis resuelto los ejercicios. 

Si alguna de las alumnas y alumnos que quiera presentarse al examen de septiembre 
puede tener dificultades para realizarlo en las condiciones descritas, debe ponerse en 
contacto con la Jefatura de Estudios del centro para buscar la forma de que pueda 
hacerlo en condiciones de igualdad con respecto a sus compañeros. 


