
Asignatura: MATEMÁTICAS Académicas 3º ESO 

(PENDIENTES) 
                                     

 

Si un alumno aprueba la primera y segunda evaluación de Matemáticas de 4º 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 
 

Fracciones y decimales 

Potencias y raíces   

Problemas aritméticos 

El lenguaje algebraico 

Ecuaciones 
 

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

Sistemas de ecuaciones 

Funciones y gráficas  

Funciones lineales y cuadráticas 

Problemas métricos en el plano 

Cuerpos geométricos  

 

 

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: MATEMÁTICAS Aplicadas 3º ESO 

(PENDIENTES) 
                                     

 

Si un alumno aprueba la primera y segunda evaluación de Matemáticas de 4º 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 
 

Números naturales, enteros y decimales 

Fracciones 

Potencias y raíces 

Problemas de proporcionalidad y porcentajes 
 

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

El lenguaje algebraico 

Ecuaciones de primer y segundo grado 

Sistemas de ecuaciones 

Funciones y gráficas   

Funciones lineales y cuadráticas 

 
 

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 

3º ESO (PENDIENTES) 

                                     

 

Si un alumno aprueba la primera y segunda evaluación de Matemáticas de 4º ESO, 

recuperará automáticamente la asignatura de Recuperación de Matemáticas de 3º 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 
 

Fracciones y decimales 

Potencias y raíces   

Problemas aritméticos 

El lenguaje algebraico 

Ecuaciones 
 

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

Sistemas de ecuaciones 

Funciones y gráficas  

Funciones lineales y cuadráticas 

Problemas métricos en el plano 

Cuerpos geométricos  

 

 

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. 

                                                                                                  

 
 


