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MATERIA: Refuerzo de Matemáticas  CURSO: 3º ESO

ALUMNO/A:

Calificación conjunta de las evaluaciones 1ª y 2ª ( 
1
2   de 1ª Eval. + 

1
2   de 2ª Eval. ):  10

TAREAS

 Tareas de repaso y/o recuperación: (sólo alumnado suspenso) (*)

- Tarea 1. Realización de ejercicios propuestos y entrega a través de Classroom,

SÉNECA/PASEN o correo electrónico.

 Tareas de mejora de nota: (para alumnado aprobado, así como los suspensos que 

aprueben la recuperación) (*)

- Tarea 2. Realización de ejercicios propuestos y entrega a través de Classroom,

SÉNECA/PASEN o correo electrónico.

Para la correcta evaluación de las distintas tareas, el profesor podrá requerir al alumno a

través  de  videoconferencia  las  aclaraciones  que  considere  oportunas  así  como  la

explicación de los procedimientos seguidos. En caso de no responder correctamente, la

tarea no podrá recibir calificación positiva.

CONTENIDO

 1º y 2º Trimestres: Repaso y, en su caso, recuperación.

- Temas:

 Fracciones y decimales

 Potencias y raíces

 Notación científica

 Tablas, gráficos y parámetros estadísticos

 Expresiones algebraicas

 Ecuaciones

 3º Trimestre:

- Temas:

 Sistemas de ecuaciones

 Funciones y gráficas

 Funciones lineales

 Problemas métricos en el plano

 Problemas aritméticos
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METODOLOGÍA

 El alumnado que tenga pendiente alguna evaluación dedicará el resto del curso al

repaso y recuperación de la 1ª y 2ª evaluación (tareas 1); el resto seguirá trabajando

los temas del 3º trimestre (tareas 2).

 A través de Classroom, SÉNECA/PASEN o correo electrónico se propone al alumnado

que realice  las  tareas  1  o 2  (según el  caso)  en un  plazo  determinado,  pudiendo

solicitar las aclaraciones y explicaciones que necesite. 

 Explicaciones teóricas, resoluciones de ejercicios tipo y resolución de dudas a través

de  Classroom,  SÉNECA/PASEN  o  correo  electrónico  así  como  videoconferencia  a

través de Skype o Zoom.

TEMPORALIZACIÓN

 Cada tarea se publicará con el correspondiente plazo de entrega. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Recuperación de los trimestres 1º y 2º:

TAREA 1
Máximo  3  puntos  sobre  la
calificación conjunta de 1ª y
2ª evaluación

Se valorará la entrega de las
tareas  dentro  del  plazo
previsto  junto  con  la
correcta  realización  de  las
actividades.

NOTA: 

- La superación de la asignatura de Matemáticas supondrá el aprobado de 

Refuerzo de Matemáticas. 

- La nota de la recuperación supondrá una calificación máxima de 6. 

- Si se desea subir nota deberán realizar también las TAREA 2.

Mejora de nota, sólo aplicable al alumnado que haya superado las evaluaciones 1ª y 2ª:

TAREA 2
Máximo dos puntos respecto
a la calificación de la 1ª y 2ª
evaluación

Se valorará la entrega de las
tareas  dentro  del  plazo
previsto  junto  con  la
correcta  realización  de  las
actividades.

 

(*) Si en casa no disponen de los medios necesarios deben ponerlo en conocimiento de su 

profesor.


