DOCUMENTO INFORMATIVO
PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR
MATERIAS PENDIENTES DE BACHILLERATO
CURSO 2017-2018
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PÁGINA

MATERIA A RECUPERAR

DEPARTAMENTO ENCARGADO

Biología y Geología

Biología y Geología

3

Cultura Científica

Biología y Geología

3

Latín I

Cultura Clásica

4

Griego I

Cultura clásica

4

Dibujo Técnico I

Dibujo

4

Educación Física

Educación Física

5

Filosofía

Filosofía

6

Física y Química

Física y Química

7

Economía

FOL

7

Hª del Mundo Contemporáneo

Geografía e Historia

8

Inglés I

Inglés

8

Lengua Castellana y Literatura

Lengua

9

Matemáticas I

Matemáticas

11

Matemáticas Aplicadas a las C.C. Sociales I

Matemáticas

11

Tecnologías de la Información y la comunicación

Tecnología

11

Tecnología Industrial I

Tecnología

11

CALENDARIO DE FECHAS FIJADAS POR LOS
DEPARTAMENTOS
Fechas de exámenes parciales y finales
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PÁGINA
12

2

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES BACHILLERATO
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

MATERIA

CURSO

REALIZACIÓN
DE TRABAJO

REALIZACIÓN DE
EXÁMENES

FECHAS
OBSERVACIONES
DE
EXÁMENES
Semana del
Se llevará a cabo un seguimiento trimestral de
16 al 20 de
estos alumnos, en donde se les resolverán dudas
abril
que pudieran tener así como valorar el grado de
consecución de los contenidos mínimos exigibles
para aprobar la materia.

Biología y
Geología

1º
Bachillerato

Dos opciones:
A) Presentarse a
los exámenes
parciales de 1º
de Bachillerato
en las fechas
establecidas
por el profesor
que imparte la
materia.
B) Presentarse al
examen final
de
recuperación
en abril.

Cultura
Científica

1º
Tendrán que
Bachillerato hacer una serie
de ejercicios para
así hacer un
seguimiento

Se realizará un examen Semana del
final
16 al 20 de
abril
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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
MATE-RIA

CURSO

CLASES DE
RECUPERACIÓN

REALIZACIÓN DE
TRABAJO

REALIZACIÓN DE
EXÁMENES

FECHAS
DE
EXÁMENES

OBSERVACIONES

Griego I

1º
Bachiller
ato
1º
Bachiller
ato

NO

NO

SÍ

22 de enero
16 de abril

Aprobar Griego II
implica aprobar Griego I.

NO

NO

SÍ

19 de enero
20 de abril

Aprobar Latín II implica
aprobar Latín I.

Latín I

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
MATERIA CURSO
Dibujo
Técnico I

1º Bachillerato

REALIZACIÓN DE
TRABAJO
Realización de ejercicios.

IES Salvador Allende Cuaderno de pendientes de 1º de Bachillerato 2017-18

REALIZACIÓN
DE EXÁMENES
Un examen en la
convocatoria de
abril

FECHAS DE
EXÁMENES
La estipulada por
Jefatura de
Estudios

OBSERVACIONES
Dado el carácter continuo
de la asignatura, los
alumnos que superen
Dibujo Técnico de 2º
Bachillerato, tendrán
superada la asignatura de
1º
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
MATERIA

CURSO

Educación Física

1º.bachillerato

REALIZACIÓN DE
TRABAJO
Deberá hacer un trabajo de
los apartados no aprobados
del curso anterior.
El profesor que imparte la
materia de E.F. en primero
de bachillerato será el
encargado de su
seguimiento, en su defecto
serán atendidos por el Jefe
de Departamento.
La atención y seguimiento se
realizará los miércoles a 7ª
hora. Tendrán que realizar
los trabajos y pruebas no
superadas en el curso
anterior.

REALIZACIÓN
DE EXÁMENES
Examen teórico de la
materia no aprobaba
del curso anterior.
De igual forma se
examinará de forma
práctica de los
deportes que les
queda pendientes.
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FECHAS DE
EXÁMENES
Miércoles 18 de
abril

OBSERVACIONES
Los alumnos recuperarán
solo la materia que tengan
pendiente de E.F.
Como son diferentes
apartados , podrán ir
aprobándolos de forma
parcial a lo largo del
curso.
La materia no aprobada
durante el curso será
examinada en un examen
final teórico práctico
fuera necesario.
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
MATERIA

CURSO

REALIZACIÓN DE TRABAJO

FILOSOFÍA

1º
El libro de REPASO que se
BACHILLERATO trató en profundidad hace dos
cursos (los alumnos son de
2015/16) y que se propone es:

REALIZACIÓN DE
EXÁMENES

Se realizarán 3 pruebas
escritas, una por cada
trimestre, de
aproximadamente 50
minutos de duración.
“Las preguntas de la vida” de F. Consistentes en la
respuesta breve, pero
Savater
precisa, de una serie de
Como material de apoyo se
preguntas cortas (4
propone: apuntes y fotocopias
del curso en cuestión - ya que la como mínimo y 7 como
máximo, todas con el
cursaron con el profesor
mismo valor). Se avisa
encargado.
En concreto: deberán ser objeto también de que la nota
final será la nota media
de repetido estudio los
obtenida en estas
contenidos impartidos a lo
largo del curso en cuestión por pruebas siempre y
cuando la nota mínima
este profesor (curso al que
sea de 4 puntos sobre
asistieron regularmente estos
un total de 10.
alumnos) pero centraremos el
De no aprobar por este
esfuerzo de los alumnos en la
procedimiento, se fija,
mejora de la comprensión del
libro de lectura. Hacemos esto también, una fecha de
examen final del
a petición del alumnado y
CURSO COMPLETO
aprovechando que los
con el mismo formato
contenidos específicos de
que los anteriores pero
Historia de la Filosofía que
referido a toda la
ellos están cursando, podrían
materia del curso.
resultar mucho mejor
afianzados con una lectura más
atenta y concienzuda que la que
hicieron el curso pasado.
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FECHAS DE
EXÁMENES

OBSERVACIONES

Primera prueba:
21 de noviembre
2017.

El profesor encargado de la
materia queda a disposición
de estos alumnos, además de
las horas previstas, previa
cita, para solucionar fuera
de su hora de atención a
este alumnado cuantas
dudas pudieran plantearse.

Segunda prueba:
20 de febrero de
2018.
Tercera prueba:
10 de abril de 2018

EXAMEN FINAL:
17 de abril .

De no aprobar por el
procedimiento anterior,
habrá una recuperación
extraordinaria en junio
consistente en la superación
del examen final referido
anteriormente.
Como última nota se avisa
de que los alumnos tienen
la obligación de mantener
contacto fluido con el
profesor encargado, en
previsión de posibles
incidencias que pudieran
surgir que modificasen
este plan (cambios de
fecha de exámenes, etc.)
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

MATERIA
Física y
Química

CURSO REALIZACIÓN DE
EXÁMENES
1º Bach Se realizará un examen de
todos los contenidos de 1º
de bachillerato.

FECHAS DE
EXÁMENES
Miércoles 11 de
abril.

OBSERVACIONES
Para recuperar la materia deberán aprobar el primer parcial de
Química de 2º de Bachillerato y el primer parcial de Física de 2º de
Bachillerato para recuperar la materia de primero, de no ser así
deberán presentarse al examen de todos los contenidos.

DEPARTAMENTO DE FOL
MATERIA

CURSO

Economía

1º
Bachillerato

REALIZACIÓN DE
EXÁMENES
Dos opciones:
a) Presentarse a
los exámenes
parciales en las
fechas
establecidas
por el profesor
que imparte la
materia
b) Presentarse al
examen final
de
recuperación
en abril

FECHAS DE
EXÁMENES
La estipulada por
Jefatura de Estudio
en abril.
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OBSERVACIONES
En cualquier caso se pide al alumno que se ponga en
contacto con el profesor que imparta la materia para poder
recibir orientación adecuada para poder superar con éxito
la recuperación.
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
MATERIA
Historia del

CURSO
1ºBachillerato

Mundo
Contemporáneo

REALIZACIÓN DE EXÁMENES
Dos exámenes, que versarán sobre los
contenidos mínimos de Historia
Contemporánea de 1º Bachillerato. En
caso de no aprobar dispondrán de un
examen global a finales de junio

FECHAS DE
EXÁMENES
Primer examen se
realice el lunes 26 de
febrero y el segundo
el 16 de abril

OBSERVACIONES
El profesor de la materia en el curso actual se
encargará del seguimiento del alumno
El primer examen se efectuará sobre los mitad
de los contenidos del programa y, el segundo
examen sobre la mitad restante. La calificación
de la recuperación será la media aritmética de
ambos exámenes.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
MATERIA

CURSO

INGLÉS I

1º Bachillerato

REALIZACIÓN FECHAS DE
DE EXÁMENES EXAMEN
Un examen final
Martes 17 de abril
de hora y media
donde se evaluará
la comprensión
lectora, expresión
escrita y los
contenidos de
gramática y
vocabulario.
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OBSERVACIONES
Si un alumno se presenta al examen de pendientes y suspende,
pero posteriormente aprueba la 3ª evaluación del curso actual,
también recuperaría la pendiente.
Los alumnos que aprueben la 2ª evaluación del curso actual,
recuperan automáticamente el Inglés pendiente del curso
anterior. En caso contrario tendrán que realizar el examen
escrito en la fecha indicada.
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATERIA

CURSO

Lengua
Castellana y
Literatura I

1ºBachillerato

REALIZACIÓN
DE EXÁMENES

FECHAS DE
EXÁMENES

OBSERVACIONES
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Lengua
castellana y Literatura de 1º de Bachillerato, que no reciban
enseñanzas de recuperación de esta materia, serán atendidos por
el profesor del Departamento de Lengua castellana y Literatura
que les corresponda en su curso actual.

Dos posibilidades:
A) Dos exámenes
- enero (Literatura)
- abril (Lengua)

Miércoles 31 de enero
Miércoles 4 de abril

B) Un examen en
abril.

Miércoles 4 de abril
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El profesor realizará un seguimiento de los alumnos a través del
trabajo en clase y de actividades específicas que les
proporcionará en función de sus deficiencias académicas.
El alumno estará obligado a presentarse a un examen en abril,
en el que deberá demostrar el dominio de los contenidos, y
estándares
de
aprendizaje
mencionadas
en
la
programación. Dicha prueba será común a todos los alumnos
del mismo nivel. En estas pruebas se seguirán la misma
estructura y los mismos criterios de evaluación ya citados para
las pruebas extraordinarias de finales de junio de 1º
Bachillerato, exceptuando las lecturas obligatorias Es decir,
estas pruebas extraordinarias constarán de dos partes, cada una
de ellas puntuadas sobre un total de 10 puntos, que versarán,
respectivamente, sobre contenidos de Lengua y Literatura. El
alumno que no lograra la calificación de 5 en dicho examen
deberá examinarse de nuevo a finales de junio.
 El alumno tendrá la posibilidad de fraccionar el
contenido de la materia en dos. Se podrá examinar de
la parte correspondiente a Literatura del curso anterior
en una prueba extraordinaria en el mes de enero y, si la
nota obtenida en ella, es igual o superior a 4, de la
parte correspondiente a Lengua en el mes de abril. La
materia se considerará aprobada si la media entre
ambos exámenes es igual o superior a 5.
9

De no ser así, la asignatura quedará suspensa y el
alumno deberá presentarse al examen extraordinario
de junio con la materia completa.
El alumno será calificado positivamente si la nota media
obtenida entre las dos partes de las que consta el examen es
igual o superior a Suficiente (5). Para alcanzar esta nota media,
es condición indispensable que el alumno haya sido calificado
con una nota mínima de 4 en los bloques de Conocimiento de la
Lengua y Educación literaria.

Es decir, en ellas, el alumno será calificado positivamente si
logra superar de forma satisfactoria estos dos requisitos:
- Que la nota del examen sea igual o superior a Suficiente (5).
Por cada falta relativa a las grafías o a la acentuación se
descontará 0,25 puntos de la nota del examen.
- Haber obtenido al menos un 4 en cada uno de los bloques de
Conocimiento de la lengua y Educación literaria y que la media
final de ambos dé al menos un 5.
En las pruebas extraordinarias, por tanto, el alumno será
calificado positivamente si se cumplen ambos requisitos.
Por cada falta relativa a las grafías o a la acentuación se
descontará 0,25 de la nota del examen.
Estas pruebas extraordinarias recogerán los contenidos que han
sido objeto de estudio a lo largo del año y constituirán el 100%
de la nota final.
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.
MATERIA

CURSO

Matemáticas I y
CCSS I

2º Bachillerato

REALIZACIÓN DE
TRABAJO
Propuesta de ejercicios
del libro de primer curso

REALIZACIÓN DE
EXÁMENES
2 Exámenes parciales

y examen final

FECHAS DE
EXÁMENES
Primer examen
parcial el 16 de
enero
Segundo examen
parcial el 10 de abril

OBSERVACIONES
Se presenta al examen final
los que no hayan tenido
una media de 5 entre los
dos exámenes parciales. Se
hará la media si las notas
de los exámenes parciales
son superiores a 4.

Examen final el 19
de abril.
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

MATERIA

CURSO

Tecnologías de la Información y 1º
la Comunicación
Bachillerato

REALIZACIÓNDE
EXAMEN

SÍ
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FECHAS DE EXAMEN

OBSERVACIONES

La establecida por Jefatura en la
semana del 23 al 27 de abril.
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Tecnología Industrial I

1º
Bachillerato

SÍ

La establecida por Jefatura en la
semana del 23 al 27 de abril.

FECHAS DE EXAMENES PARCIALES Y FINALES

FECHA

MATERIA

EDIFICIO -AULA

HORA

Martes 21 de noviembre

Filosofía

Edificio A

14:35-15:25

1ª Prueba

Aula 6

Matemáticas I y Matemáticas Aplicadas

Edificio A

C.C Sociales

Aula 6

Martes 16 de enero

14:35-15:25

1er Examen parcial
Viernes 19 de enero

Lunes 22 de enero

Miércoles 31 de enero

Martes 20 de Febrero

Latín I

Edificio A

1ª Prueba

Aula 6

Griego I

Edificio A

1ª Prueba

Aula 6

Lengua Castellana y Literatura

Edificio A

Prueba de Literatura

Aula 6

Filosofía

Edificio A

2ª Prueba

Aula 6

IES Salvador Allende Cuaderno de pendientes de 1º de Bachillerato 2017-18

14:35-15:25

14:35-15:25

14:35-15:25

14:35-15:25
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Lunes 26 de Febrero

Miércoles 4 de abril

Martes 10 de abril

Martes 10 de abril

Hª Mundo Contemporáneo

Edificio A

1er Examen

Aula 6

Lengua Castellana y Literatura I

Edificio A

Examen final / Prueba de Lengua

Aula 6-8

Filosofía

Edificio A

3ª prueba

Aula 6

Matemáticas I y Matemáticas Aplicadas

Edificio A

C.C. Sociales.

Aula 6-8

14:35-15:25

14:35-15:25

14:35-15:25

14:35-15:25

2º examen
Miércoles 11 de abril

Física y Química

Edificio A

14:35-15:25

Aula 6-8
Lunes 16 de abril

Lunes 16 de abril

Martes 17 de abril

Griego I

Edificio A

2ª Prueba

Aula 6

Hª Mundo Contemporáneo

Edificio A

2º Prueba

Aula 6

Inglés I

Edificio A

14:35-15:25

14:35-15:25

14:35-16:05

Aula de Inglés
Martes 17 de abril

Miércoles 18 de abril

Filosofía

Edificio A

Final

Aula 6

Educación Física

Edificio A

14:35—15:25

14:35-15:25

Gimnasio
Jueves 19 de abril

Matemáticas I y Matemáticas Aplicadas

Edificio A

C.C. Sociales

Aulas 6-8

14:35-15:25

Examen Final
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Viernes 20 de abril

Latín

Edificio A

2ª Prueba

Aula 6
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14:35—15:25

14

