Gobierno de Cantabria

LAS LLAMAS
Instituto de Educación Secundaria

Departamento de Matemáticas
PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO PARA ALUMNOS CON MATEMÁTICAS PENDIENTES
DE 1º ESO
Alumno/a

Materia

Curso actual

Profesores responsables: Eva Ortiz, Fernando Buitrago, Josefina Amigo y Sandra Gómez
Descripción del programa
Programa de trabajo
- Actividades escritas o tareas que el alumno realizará de manera periódica, y que presentará a los profesores
para su corrección y valoración. Las fechas de entrega de estas tareas las marcará el profesor responsable, a
quién el alumno se podrá dirigir para consultar y resolver cualquier duda. Esta continuidad en la acción es
motivadora para el alumno, que puede ir elaborando y redactando las respuestas a las actividades y ejercicios,
para presentarlas periódicamente, encontrándose, de una manera natural, con una valoración favorable de la
tarea.
- Se realizarán tres exámenes de acuerdo con el siguiente calendario (pendiente de ratificación por la Jefatura
de Estudios):
Fecha/hora
Jueves 21 de enero de 2021; 16:30
Matemáticas 1º
ESO
Jueves 18 de marzo de 2021; 16:30
Jueves 6 de mayo de 2021; 16:30

materia
Números: números naturales,
potencias y raíces, divisibilidad y
números enteros.
Números: Decimales, fracciones,
proporcionalidad y porcentajes.
Sistema métrico.
Álgebra y geometría..

La evaluación
- El aprobado en los tres exámenes que se realizarán a lo largo del curso supondrá, de forma automática, el
aprobado en la materia.
- La realización correcta y entrega puntual de las tareas encomendadas supondrá hasta un 30% de la nota del
trimestre. La calificación de las pruebas o exámenes aportará el 70% restante.
- La calificación asignada a los alumnos en la evaluación final ordinaria, será 40%+40%+20% de los tres
bloques de contenidos.
- Si después del examen del 6 de mayo persistiera el suspenso, el alumno dispondrá aún de la prueba
extraordinaria en junio.
Los contenidos
Los contenidos básicos sobre los que se trabajará a lo largo del curso, y que son referencia para la evaluación
del alumno, se acompañan como anexo a este programa individualizado.
La colaboración de los padres
La colaboración con los padres es una pieza clave en la recuperación de esta asignatura pendiente. El
seguimiento y control de las tareas encomendadas, así como el interés hacia el aprendizaje del alumno y el
estímulo al trabajo y estudio cotidianos forman parte de esa colaboración.
Santander a 29 de septiembre de 2020
El profesor responsable de la materia

Recibí del “PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO PARA ALUMNOS CON MATEMÁTICAS PENDIENTES”
Santander a

de octubre de 2020

Padre/madre del alumno
(Ejemplar para devolver firmado)

