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1. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO “ASPECTOS DIDÁCTICOS 
COMUNES PARA ESO Y BACHILLERATO” PARA MATERIAS DE 
MATEMÁTICAS. 

  
 

Se modifican el epígrafe 8.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERACIÓN 
DE ALUMNADO CON LAS MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
(páginas 20, 21 y 22): 

En el punto 8.1.- ALUMNADO DE ESO, se suprime este último párrafo: 
 
• Los alumnos/as que no tengan una calificación positiva (mayor o igual a 5), tendrán la 
oportunidad de presentarse a un examen en septiembre de toda la materia pendiente (basado en 
las actividades que han sido propuestas durante el curso). Se entregará un informe  
individualizado para que los alumnos/as puedan preparar el examen de septiembre.  

 
 
En el punto 8.2.- ALUMNADO DE BACHILLERATO, se modifica el penúltimo 

párrafo, que inicialmente estaba con esta redacción: 
 
Los alumnos/as que tengan en la evaluación ordinaria una calificación negativa, podrán 

examinarse en septiembre, para superar esta materia. Dicho examen siempre estará referido al 
curso completo (no habrá examen por partes, ni se guardarán partes aprobadas). 

 
Y pasa a quedar redactado de esta forma: 
 
Los alumnos/as que tengan en la evaluación ordinaria una calificación negativa, podrán 

examinarse en una convocatoria extraordinaria (junio para 2º de bachillerato, septiembre 
para 1º de bachillerato), para superar esta materia. Dicho examen siempre estará referido al 
curso completo (no habrá examen por partes, ni se guardarán partes aprobadas). 

 
 
 
 

2. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO “ASPECTOS DIDÁCTICOS 
ESPECÍFICOS PARA ESO” PARA MATERIAS DE MATEMÁTICAS. 

  
Desaparece de dicho documento cualquier referencia a convocatorias extraordinarias o 

convocatoria de septiembre en todas las materias de ESO, ya que se suprime dicha convocatoria 
en el presente curso 2021/2022. Estas referencias aparecían en las páginas: 

 Páginas 30 y 31 (Matemáticas 1º ESO) 
 Página 71 (Matemáticas 2º ESO) 
 Página 123 (Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3º ESO). 
 Página 155 (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3º ESO) 
 Página 184 (Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 4º ESO). 
 Páginas 213 y 214 (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 4º 

ESO) 
 Página 237 (Refuerzo de Matemáticas en 4º ESO) 
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3. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO “ASPECTOS DIDÁCTICOS 
ESPECÍFICOS PARA BACHILLERATO” PARA MATERIAS DE 
MATEMÁTICAS. 

  
Se sustituye en dicho documento la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre 

en 2º de bachillerato, trasladando dicha convocatoria extraordinaria a finales del mes de junio. 
 
Esos cambios afectan a la página 52 (Evaluación en Matemáticas II) y en las páginas 95 

y 96 (Evaluación en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II) 
 

 

4. MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DE ECONOMÍA. 
  

En todas las programaciones de materias relacionadas con economía, empresa, y 
derecho en ESO, desaparece la convocatoria extraordinaria de septiembre. Por lo tanto, 
cualquier referencia a exámenes de septiembre o a convocatoria extraordinaria en dichas 
materias de ESO, queda anulada. 

 
En las programaciones de las materias de 2º de bachillerato, cualquier referencia a 

convocatoria extraordinaria de septiembre se sustituye por convocatoria extraordinaria de 
finales de junio. 

 
En las programaciones de las materias de 1º de bachillerato, se mantiene lo recogido en 

las programaciones didácticas. 
 
 

5. MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DE 
INFORMÁTICA. 

  
En todas las programaciones de materias de ESO relacionadas con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desaparece a convocatoria extraordinaria de septiembre. Por lo 
tanto, cualquier referencia a exámenes de septiembre o a convocatoria extraordinaria en dichas 
materias de ESO, queda anulada. 

 
En las programaciones de las materias de 2º de bachillerato, cualquier referencia a 

convocatoria extraordinaria de septiembre se sustituye por convocatoria extraordinaria de 
finales de junio. 

 
En las programaciones de las materias de 1º de bachillerato, se mantiene lo recogido en 

las programaciones didácticas. 
 


