
Asignatura: MATEMÁTICAS 2º ESO (PENDIENTES) 
 

Si un alumno aprueba la asignatura Recuperación de matemáticas de 3º ESO, recuperará 

automáticamente la asignatura pendiente del curso anterior. 

 

Si un alumno aprueba la primera y segunda evaluación de Matemáticas de 3º ESO, 

recuperará automáticamente la asignatura pendiente del curso anterior. 

 

Para recuperar la asignatura se realizarán dos exámenes parciales con los contenidos mostrados a 

continuación: 

                                                                            

PRIMER EXAMEN PARCIAL   miércoles 12 de enero 2022 - 14:30 

 

Los números Naturales 

Los números Enteros 

Los números decimales y las fracciones  

Operaciones con fracciones 

Proporcionalidad y Porcentajes 

Álgebra 

Ecuaciones                                                                 

Sistemas de ecuaciones. 
 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL   miércoles 20 de abril 2022 - 14:30 

 

Teorema de Pitágoras  

Semejanza  

Cuerpos geométricos  

Medidas del volumen  

Estadística  

Azar y Probabilidad  

Funciones  
 

En caso de no recuperar la asignatura mediante alguno de los procedimientos anteriores, se 

realizará un EXAMEN GLOBAL, con todos los contenidos, el 4 de mayo a la hora fijada 

por Jefatura de Estudios. 

 

  



Asignatura:   RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 

2º ESO (PENDIENTES) 
 

Si un alumno aprueba las dos primeras evaluaciones de la asignatura Recuperación de 

matemáticas de 3º ESO o de Matemáticas de 3º de ESO, recuperará automáticamente la 

asignatura de Recuperación de Matemáticas de 2º de ESO. 

 

Para recuperar la asignatura se realizarán dos exámenes parciales con los contenidos mostrados a 

continuación: 

                                                                            

PRIMER EXAMEN PARCIAL   miércoles 12 de enero 2022 - 14:30 

 

Los números Naturales 

Los números Enteros 

Los números decimales y las fracciones  

Operaciones con fracciones 

Proporcionalidad y Porcentajes 

Álgebra 

Ecuaciones                                                                 

Sistemas de ecuaciones. 
 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL   miércoles 20 de abril 2022 - 14:30 

 

Teorema de Pitágoras  

Semejanza  

Cuerpos geométricos  

Medidas del volumen  

Estadística  

Azar y Probabilidad  

Funciones  
 

En caso de no recuperar la asignatura mediante alguno de los procedimientos anteriores, se 

realizará un EXAMEN GLOBAL, con todos los contenidos, el 4 de mayo a la hora fijada 

por Jefatura de Estudios. 

 

 


