
 
I.E.S. “`PIRÁMIDE” 
MATEMÁTICAS 
 

 

ALUMNADO CON LAS MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 
 Para superar la materia de matemáticas de un curso hay que superar TODOS los 

bloques estudiados en dicho curso. 

 

 En la superación de cada bloque de la materia de matemáticas pendientes, se pueden 

dar los siguientes casos: 

● El bloque se estudia en el curso actual de matemáticas. Si el alumnado supera el 

bloque de un curso, automáticamente superará dicho bloque en los cursos 

anteriores. El profesorado del curso actual, será el encargado de informar de su 

situación al alumnado. 

● Si no supera el bloque del curso actual o no se estudia en dicho curso, el 

alumnado deberá realizar un examen con los contenidos de dicho bloque. 

 

 La distribución de los bloques de la materia se divide en dos exámenes, que se 

realizarán en diciembre y febrero/marzo respectivamente. Si el alumnado no supera alguna de 

estas pruebas, en abril y mayo se realizará otro examen, que versará sobre el examen o 

exámenes no superados. 

 

 

Distribución de los bloques en cada examen para cada curso 

 

1º ESO  

1. Examen de diciembre: Números Naturales, Enteros y Fraccionarios 

2. Examen de febrero: Álgebra y Geometría 

 

2º ESO: 
1. Examen de diciembre: Números y Proporcionalidad 

2. Examen de febrero: Álgebra y Geometría 

 

3º E.S.O. ACADÉMICAS: 
1. Examen de diciembre: Números y Álgebra 

2. Examen de febrero: Funciones 

 

3º E.S.O. ACADÉMICAS CURSANDO 4º APLICADAS: 
1. Examen de diciembre: Funciones 

2. Examen de febrero: Números y Álgebra 

 

3º DE ESO APLICADAS 

1. Examen de diciembre: Estadística y Probabilidad y Funciones. 

2. Examen de febrero: Números y Álgebra. Geometría 



 

1º DE BACH   CCSS 

1. Examen de diciembre: Estadística y Probabilidad 

2. Examen de febrero: Análisis y Álgebra 

 

 

1º DE BACH  CyT 

1. Examen de diciembre: Análisis. 

2. Examen de febrero: Trigonometría, Complejos  y  Geometría. 

 

 

Materiales:  

◦ Como el alumnado que estudia 2º, 3º y 4º ESO no tiene el libro de texto del curso 

anterior, el departamento  proporcionará unas hojas de ejercicios para que preparen 

dichos exámenes.  

◦ Se recomienda la realización de dichas hojas, que podrán ser entregadas, al 

profesorado que les imparte matemáticas en el curso actual, o en el departamento. 

◦ Las dudas que tengan sobre estas hojas, podrán preguntarlas al profesorado que les 

imparte matemáticas en el curso actual, o en el departamento. 

 
 

Dudas: El alumnado podrá preguntar todas sus dudas al profesorado del curso actual, en 

clase o en los recreos, o podrá dirigirse al departamento en los siguientes recreos: 

 

LUNES de 10:10 a 10:40 

MARTES de 11:10 a 11:40 


