
RECUPERACIÓN DE MATERIAS DE 1º BACHILLERATO  

PLAN INDIVIDUALIZADO  

 

 FECHAS RESPONSABLE MATERIAL PROCEDIMIENTO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

das por la profesora  Profesor/a del 
alumno durante 
el curso 

 La profesora encargada del grupo organizará la recuperación de         
la materia pendiente. Propondrá los trabajos, lecturas, ejercicios,        
etc., a cada alumno afectado. 
Se establece como criterio para aprobar la pendiente: 
- Si el alumno aprueba la parte lingüística de la 1ª o 2ª            
evaluación de 2º de bachillerato, automáticamente le queda        
aprobado ese bloque de 1º. 
- Para superar la parte correspondiente a literatura, se        
realizarán dos pruebas escritas con la mitad de los contenidos del           
curso de 1º de bachillerato. Dichas pruebas se realizarán en          
diciembre (parcial) y en abril (parcial o global) y serán          
eliminatorias. 
Por último, y en el caso de que alguna de las partes: bloque             
lingüístico o cualquiera de los dos correspondientes a la         
literatura, no sean superados durante el curso, se realizará una          
recuperación en abril.  
Si aun así algún bloque queda sin superar, la materia entera           
quedará pendiente para la prueba extraordinaria. 

MATEMÁTICAS 

 
Profesor/a del 
alumno durante 
el curso 

 Estos alumnos, al disponer de una hora de clase a la semana, realizarán 
tres pruebas a lo largo del curso. Después de estas tres pruebas, los 
alumnos que tengan aprobadas las tres pruebas tendrán recuperada la 
asignatura del curso anterior. Los que tengan suspendidas 2 ó 3 
evaluaciones se presentarán a un examen final de toda la asignatura; 
mientras que aquellos que tengan pendiente una sola evaluación 
tendrán opción a una nueva recuperación, todos a finales de abril. 
La materia que entrará en cada una de estas pruebas se determinará en 
la primera quincena de octubre.  
Debido al reducido número de alumnos que hay en esta situación, las 
fechas de dichas pruebas, se consensuarán entre ellos y el profesor 
encargado de impartirles dicha hora 



semanal. Dicho acuerdo se realizará en la primera quincena de octubre. 
Una vez acordadas las fechas, los alumnos recibirán por escrito la 
materia que entra en 
cada una de las pruebas, así como las fechas acordadas. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1. Entrega de actividades y     
examen viernes 9 de    
noviembre a las 9:55 en el      
aula 202. 
2. Entrega de actividades y     
examen viernes 8 de    
febrero a las 9:55 en el      
aula 202. 
3. Entrega de actividades y     
examen viernes 12 de abril     
a las 9:55 en el aula 202. 

Jefa de 
departamento 

Historia del 
Mundo 
Contemporáneo 
SANTILLANA 

Actividades y examen por evaluaciones. Se entregará al profesor 
que imparte la materia en el nivel que cursen un cuaderno en el 
que estén realizadas las actividades  “claves para estudiar” de 
cada tema y la actividad final “resume lo esencial de cada tema” 
(esquema, cuadro o mapa conceptual).  Se realizará un examen 
final en Abril. 
1ª Eva: TEMAS 1: “EL ANTIGUO RÉGIMEN” TEMA 2: 
“REVOLUCIONES  LIBERALES Y NACIONALISMO”.  
2ª Eva: TEMA 3: “LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL”. TEMA 5: “LOS 
CAMBIOS SOCIALES” TEMA  4: “SEGUNDA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL E IMPERIALISMO” TEMA 7: “LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL” 
3ª Eva: TEMA 8: “LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS”. 
TEMA 9: “LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. LA GRAN 
DEPRESIÓN” TEMA 10: “TOTALITARISMO”. TEMA 11: “LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”.  TEMA 12: “LA GUERRA FRÍA”.  

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

1. Examen martes 6 de     
noviembre a las 12:10 en     
el aula 202. 
2. Examen martes 5 de     
febrero a las 12:10 en el      
aula 202. 
3. Examen martes 9 de 
abril a las 12:10 en el aula 
202. 

Jefa de 
departamento 

FQ SERIE 
INVESTIGA 1º 
BACH  
SANTILLANA 

Realización de exámenes. 
1ª Eva: Realizar una prueba escrita PARTE DE QUÍMICA 
2ª Eva: Realizar una prueba escrita PARTE DE FÍSICA 
Aprobando las dos evaluaciones anteriores, sino sale una media 
aprobada tendrá que hacer un examen final con toda la materia  
 

PLÁSTICA 

1.Marcadas por el profesor Jefa de 
departamento 

Dossier de trabajo La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de la 
materia del presente curso supondrá la superación automática de 
las evaluaciones pendientes de la materia del curso anterior. 
Si no estuviera matriculado realización de un examen 

INGLÉS 
1. Examen martes 6 de 
noviembre a las 14:00 en el 
aula 124 

Profesora de 
pendientes 

 El alumno realizará un examen (temas 1 y 2)  
El alumno realizará un examen (temas 3, 4 y 5)  
El alumno realizará un examen (temas 6, 7 y 8)  



2. Examen martes 5 de 
febrero  a las 14:00 en el 
aula 124 
3. Examen martes 9 de abril 
a las 14:00 en el aula 124 

ECONOMÍA 

Marcadas por la profesora Jefa de 
departamento 

Economía de 1º 
de Bachillerato, 
de María del 
Valle Físico 
Muñoz. 

1ª Eva. Examen de los temas 1,2,3,4 y 5 
2ª Eva. Examen de los temas 6,7,8,9,10 y 11 
3ª Eva. Examen de los temas 12, 13,14, 15 y 16 
Modelo de examen: Test, ejercicios prácticos, preguntas a 
desarrollar. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Entrega y defensa del 
trabajo. 

Jefe de 
departamento 

 Realización de trabajo, entrega y defensa del mismo. Ponerse en 
contacto con el jefe de departamento 

FRANCÉS 
BILINGÜE 

ción continua Jefa de 
departamento 

 Grupo A. Alumnado que  continúan cursando francés como 
lengua extranjera. 
Las evaluaciones se aprobaran si se aprueban las evaluaciones del 
curso presente. 
En caso de no haber aprobado alguna de las 2 primeras 
evaluaciones, el alumno realizará una prueba final de los 
contenidos mínimos de 1ºbach  en el mes de abril. Si las hubiera 
aprobado, se le da por recuperada la materia sin examen. 

FRANCÉS 
Optativo 

Entrega de actividades el 
jueves 8 de noviembre a 
las 11:15 en la sala de 
profesores. 
Entrega de actividades el 
jueves 8 de febrero a las 
11:15 en la sala de 
profesores 
Entrega de actividades el 
jueves 8 de abril a las 11:15 
en la sala de profesores 

n: jueves 8 de abril a las 
11:15 en el aula 202 

Jefa de 
departamento 

À vrai dirè 1/2 
Livre et cahier 
d´exercices 
VICENS VIVES 

Ponerse en contacto con la jefa de departamento, para la 
realización y entrega de actividades. 

LATÍN Y 
GRIEGO  

1. Evaluación 
continua 

Jefe de 
departamento 

 La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de la           
materia del presente curso supondrá la superación automática de         
las evaluaciones pendientes de la materia del curso anterior. 



FILOSOFÍA 
Marcadas por el profesor Jefe de 

departamento 
 Estos alumnos, al disponer de una hora de clase a la semana,            

realizarán tres pruebas a lo largo del curso. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RECIBI. El Plan individualizado de materias pendientes 
En Zaragoza a      de octubre de 2018 
 
Alumno/a____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dº/Dª:________________________________________  
 
Firma de padre/madre/tutor Firma del alumno/a 
 
 
DNI:__________________  
 
 


