
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO PENDIENTES
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]

CURSO 2016 / 17

ALUMNO:

CURSO : 2º bachillerato, grupo A
TUTORA: Clara Gallego 

MATERIA: Matemáticas I (1º bachillerato)
PROFESOR: Javier Bussons

CONTENIDOS PENDIENTES DE SUPERACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN
TEMA 1:  Números reales.
TEMA 2:  Álgebra.
TEMA 3:  Trigonometría.
TEMA 7: Números complejos.

SEGUNDA EVALUACIÓN
TEMA 4: Vectores.
TEMA 5: Geometría analítica.
TEMA 6: Cónicas.

TERCERA EVALUACIÓN
TEMA 8: Funciones, límites y continuidad.
TEMA 9: Derivadas.
TEMAS 10: Funciones elementales.

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SUPERAR LA EVALUACIÓN

NEGATIVA
MATERIALES NECESARIOS

TRABAJO: ejercicios de autoevaluación de cada tema (si no 
sabes hacer alguno, cámbialo por uno de la sección “Relaciona
y contesta”).

IMPORTANTE: la presentación de estas tareas completas, en 
limpio, con enunciados, respuestas debidamente justificadas y
resultados resaltados es imprescindible para poder acceder 
al examen de enero.

EXAMEN (ver “Evaluación” y “Criterios de calificación”)

 LIBRO TEXTO: Matemáticas I, SM

 Apuntes en cuaderno del alumno.

EVALUACIÓN
 EXAMEN   
FECHA: 18/01/2017

 TRABAJO                           
FECHA PRESENTACIÓN: 11/01/2017

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
TRABAJO: necesario para acceder al examen

EXAMEN: es preciso sacar una nota superior a
4 para poder darle al trabajo un peso del 20% 

A la atención de padres, madres o tutores legales del alumno:
La normativa educativa vigente, así como las instrucciones cursadas por la inspección educativa que tutela
nuestro  centro,  establece  que  el  alumnado  con  asignaturas  suspensas,  pero  también  sus  padres,
madres o tutores legales, tienen la obligación de recibir información sobre el plan que se establecerá para
procurar la recuperación de tales materias. 
En  cumplimiento  de  la  obligación  antes  expuesta  me  dirijo  a  ustedes  para  exponerles  el  Plan  de
Recuperación de Materias Pendientes. Dicho plan, además de un examen, incluye una serie de tareas
escolares  que el  alumno deberá presentar  en  el  plazo  señalado.  Quedo  a  su  entera  disposición  por  si
necesitara cualquier  tipo de aclaración y,  sin otro particular,  reciba un cordial  saludo del  profesor de
Matemáticas.



SEGUIMIENTO DEL PTI
DÍA Y HORA DE

ATENCIÓN 
AL ALUMNADO 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

CONTENIDOS TRATADOS

ACUERDOS/ PROPUESTAS

VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ALUMNO

En ……………………….………. a............... de……………..de 201….

Fdo: el profesor Fdo: el alumno o representante


