
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 1º DE
BACHILLERATO Curso

2021-2022
PLAN INDIVIDUALIZADO

MATERIA FECHAS RESPONSABLE MATERIAL PROCEDIMIENTO
LENGUA CASTELLANA

Y LITERATURA
Diciembre y abril Jefa de departamento Libro de 1º de bachillerato Examen

FILOSOFÍA Las ofciales Jefe departamento Libro  texto  y  materiales
Aeducar.

Dos exámenes parciales, y fnal
en su caso

INGLÉS Habrá  dos  pruebas  escritas
eliminatorias  a  lo  largo  del  curso,
una en enero y otra en abril, según
calendario  ofcial  propuesto  por
Jefatura  de  Estudios,  para  la
superación de la asignatura.

El  profesor  del  alumno/a
durante el presente curso.

Libro  de  texto  del  curso
anterior,  plataforma  Online
Oxford Online Learning Zone y
todo  el  material  (apuntes,
ejercicios  de  repaso,  …)  del
curso anterior

La  Prueba  consistirá  en  un
examen de 4 partes:
Comprensión  Escrita
(Reading),  Comprensión  Oral
(Listening),  Expresión  Escrita
(Writing)  y  Gramática  y
Vocabulario.
Se considerará  que  un alumno
ha  superado  la  asignatura  de
Inglés 1º Bachillerato si supera
con  5  la  prueba  diseñado  al
efecto,  tal  y  como se  describe
anteriormente.  Esta  nota  será
obtenida calculando la media de
las calificaciones obtenidas  (se
exigirá  un  mínimo  de  3)  en
cada una de las cuatro partes de
que  consta  dicha  prueba,
siempre  y  cuando  no  haya
dejado sin realizar alguna de las
partes,  en  cuyo  caso  se  le
considerará suspenso.
Excepcionalmente,  en  la  2ª
convocatoria  (marzo),  si  el
alumno obtiene un 4 de media,
con la consideración establecida
anteriormente  de  no  dejar
ninguna parte sin realizar, se le
aprobará  la  asignatura  de  1º
Bachillerato  siempre  y  cuando
cumpla  los  3 siguientes
requisitos: 



 Ha asistido de manera
asidua y regular a las
clases  de  2º
Bachillerato.

 Ha realizado todas las
tareas de recuperación
de  1º  Bachillerato  y
las  ha  presentado
puntualmente  a  su
profesor/a.

 Ha  mostrado  interés,
ha  participado  y
trabajado  diariamente
de  manera  probada
durante el curso de 2º
Bachillerato.

MATEMÁTICAS I
CIENCIAS

Fecha 1º parcial: 16, 17, 20 de 
Diciembre 

Fecha 2º parcial: 22 de Marzo 

EXAMEN GLOBAL: 5, 6, 7 de Abril

La fecha exacta del 1º parcial y el 
global la comunicará Jefatura de 
Estudios.

Profesor del curso actual Todo  el  material  del  curso
anterior 

EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN
 Los contenidos de la materia

se distribuirán en dos partes y
se realizará una prueba de cada
parte en las fechas señaladas. 

 Si la nota media de las dos 

partes es al menos un 5, siendo
la obtenida en cada una de las 
partes de al menos un 3, se 
considerará superada la 
materia. La califcación 
otorgada en este caso será la 
nota media de las obtenidas en 
los dos exámenes. 

 En caso contrario deberá 

realizar un examen global. La 
califcación otorgada en este 
caso será la nota obtenida en el



examen. 

 En caso de no superar el 

examen global, deberá 
presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de junio.

ALUMNOS CON LAS 
MATEMÁTICAS PENDIENTES 
DEL CURSO 2019-2020

  DISTRIBUCIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

1º parcial: Números reales. 
Álgebra y Complejos.

2º parcial: Trigonometría y 
Geometría.

  

ALUMNOS CON LAS 
MATEMÁTICAS PENDIENTES 
DEL CURSO 2020-2021 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

  DISTRIBUCIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

1º parcial: Números reales. 
Álgebra. Trigonometría

2º parcial: Geometría. Análisis 

FÍSICA Y QUÍMICA Química: 
Examen: del 16 al 20 de diciembre
Física: 
Examen: del 5 al 7 de abril.
Global (si no se ha aprobado con los
anteriores): fnales de abril

Arantxa Gasca Se  propondrá  realizar  unos
ejercicios  para  repasar  cada
una  de  las  partes  de  la
asignatura,  que  deberán
entregar  a  la  profesora
encargada.  (estarán  colgados

Se realizarán dos exámenes:
Química:  del  16  al  20  de
diciembre
Física: del 5 al 7 de abril.

La  nota  global  será  la  media



en  Aeducar  –  Pendientes  de
Física y Química)

aritmétca  de  los  exámenes,
siempre que haya obtenido en
cada  uno  de  ellos  una
califcación  superior  o  igual  a
3,5.

En caso de no aprobar,  habrá
un examen global a fnales de
abril.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

1ª  convocatoria:  16,  17  y  20  de
diciembre de 2021.
2ª convocatoria: 5, 6 y 7 de abril de
2022.

(Se  divide la  materia  pendiente  en
dos  partes  de  similar  carga  de
contenidos)

Julia Bello. A cada alumno con
la  asignatura  pendiente  de
Biología  y  Geología  se  les
entregará  personalmente  los
contenidos  mínimos  de  la
misma y la manera de superar
la materia pendiente.

Libro. 
1ª  convocatoria:  unidades
1,2,3,5,6,7 y 8. 
2ª convocatoria: 9 a 16. 
Tienen  que  entregar  al
terminar  cada  unidad  un
resumen  escrito  y  un  mapa
conceptual  sobre  la  misma.
Pueden  pedir  un  libro  en  el
departamento para estudiar la
pendiente  en  caso  de  no
disponer de él.

Para superar la pendiente será
imprescindible la entrega de los
resúmenes  y  mapas
conceptuales de cada unidad, y
la  superación  de  una  prueba
escrita en cada una de las dos
convocatorias.

DIBUJO TÉCNICO I Jefe  del  Departamento  de
Dibujo Todo alumno que tenga Dibujo 

Técnico I suspendido, recupera 

aprobando Dibujo Técnico II. 

Puede optar también por 

presentarse a los exámenes en 

las fechas que determine el 

Departamento.

En  el  caso  de  tener  Dibujo

Técnico  I  convalidada,  la

califcación  será  la  misma que

obtenga en Dibujo Técnico II.

EDUCACIÓN FÍSICA
CULTURA CIENTÍFICA 1ª  convocatoria:  16,  17  y  20  de Julia Bello. A cada alumno con Libro. Para superar la pendiente será



diciembre de 2021.
2ª convocatoria: 5, 6 y 7 de abril de
2022.

(Se  divide la  materia  pendiente  en
dos  partes  de  similar  carga  de
contenidos)

la  asignatura  pendiente  de
Cultura  Cientfca  se  les
entregará  personalmente  los
contenidos  mínimos  de  la
misma y la manera de superar
la materia pendiente.

1ª  convocatoria:  unidades  1  a
4. 
2ª convocatoria: 5 a 8. 
Tienen  que  entregar  al
terminar  cada  unidad  un
resumen  escrito  y  un  mapa
conceptual  sobre  la  misma.
Pueden  pedir  un  libro  en  el
departamento para estudiar la
pendiente  en  caso  de  no
disponer de él.

imprescindible la entrega de los
resúmenes  y  mapas
conceptuales de cada unidad, y
la  superación  de  una  prueba
escrita en cada una de las dos
convocatorias.

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS

CC.SS. I

Fecha 1º parcial: 16, 17, 20 de 
Diciembre 

Fecha 2º parcial: 22 de Marzo 

EXAMEN GLOBAL: 5, 6, 7 de Abril

La fecha exacta del 1º parcial y el 
global la comunicará Jefatura de 
Estudios.

Profesor del curso actual Todo  el  material  del  curso
anterior 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

  Los contenidos de la materia
se distribuirán en dos partes y 
se realizará una prueba de cada
parte en las fechas señaladas. 

  Si la nota media de las dos 
partes es al menos un 5, siendo
la obtenida en cada una de las 
partes de al menos un 3, se 
considerará superada la 
materia. La califcación 
otorgada en este caso será la 
nota media de las obtenidas en 
los dos exámenes. 

  En caso contrario deberá 
realizar un examen global. La 
califcación otorgada en este 
caso será la nota obtenida en el
examen. 

  En caso de no superar el 
examen global, deberá 
presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de junio.



ALUMNOS CON LAS 
MATEMÁTICAS PENDIENTES 
DEL CURSO 2019-2020 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

1º parcial: Números reales. 
Álgebra. 

2º parcial: Análisis 

ALUMNOS CON LAS 
MATEMÁTICAS PENDIENTES 
DEL CURSO 2020-2021 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

1º parcial: Números reales. 
Álgebra. 

2º parcial: Análisis. Estadístca y
Probabilidad 

LATÍN I Profesora  del  alumno/a
durante el curso. (Coincide con
la jefa del departamento)

Materiales didáctcos del curso
suspendido. En caso de cambio
de materia se facilitará todo el
material requerido y materiales
en la web.

Opciones:
- Aprobar la prueba de nivel 
(acreditación de 
conocimientos).
-Aprobar uno de los dos 
exámenes globales de 
pendientes ordinarios o el 
extraordinario.
-Aprobar las dos primeras 
evaluaciones ordinarias de 
Latn II.
- Aprobar la evaluación fnal de 
Latn II en la convocatoria 
ordinaria o extraordinaria.

Hª DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO

Seguimiento  personalizado  por
parte del profesor del curso:
Para facilitar al alumno el proceso de

Profesor/a José Manuel Alonso
es  el  coordinador.  El  alumno
será  informado  a  través  del

Libro de texto:
HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO de 1º de 

Para  aprobar  la  materia  es
necesario obtener un promedio
de  5  de  las  dos  notas.  No  se



recuperación se dividirá la materia en
2 partes, de los que se harán otros
tantos exámenes:
- El primer examen comprenderá los
bloques 1 al 4 inclusive, y se realizará
entre  los  días  16,  17  o  20  de
diciembre 2021, según calendario de
jefatura.
-  El  segundo  examen  comprenderá
los  bloques  5  al  10  inclusive  y  se
realizará  entre los  días 5,  6  0  7 de
abril  de  2022,  según  calendario  de
jefatura.

profesor  que  le  imparta  la
materia de Historia  de España
durante el curso .

bachillerato deben prepararse
la materia por su cuenta, con el
libro  del año pasado de la
editorial Anaya. 

promediarán  estas  notas  si
alguna de ellas es inferior a 4.
El segundo examen constará de
dos tpos de prueba, una donde
el  alumno  se  examina  de  los
bloques 5 al 10, y otra prueba
que  será  global   de  todos  los
contenidos,  para  aquellos
alumnos  que  suspendieron  el
primer  examen  o  no  se
presentaron a ella.

EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA
ECONOMÍA 2 convocatorias,

necesario el uso de calculadora.
Profesor de Economía que le da
clase  al  alumno/a  en  2º  de
bachiller. 

Los contenidos y ejercicios a a
estudiar  son  resúmenes
publicados  en  la  web  del
insttuto  en  el  departamento
de economía:

http://www.iesmiguelservet.es
/economia-pendientes/ 

Instrucciones  en  la  web  del
insttuto  en  el  departamento
de economía:

http://www.iesmiguelservet.es
/economia-pendientes/ 

GRIEGO I
RELIGIÓN

Hª Y CULTURA DE
ARAGÓN

FRANCÉS I 2 Profesor  del  curso  y  Jefe
Departamento

LIBRO DE TEXTO Pruebas escritas. 

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE
LA COMUNICACIÓN I

Profesor de la materia de 2º. Proporcionado por el profesor. Aprobando  las  dos  primeras
evaluaciones de 2º se aprueba
la de 1º. 

TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL I

Profesor de la materia de 2º. Proporcionado por el profesor. Aprobando  las  dos  primeras
evaluaciones de 2º se aprueba
la de 1º. 

LITERATURA
UNIVERSAL

Enero Jefa de departamento Libro de 1º de bachillerato Trabajo

http://www.iesmiguelservet.es/economia-pendientes/
http://www.iesmiguelservet.es/economia-pendientes/
http://www.iesmiguelservet.es/economia-pendientes/
http://www.iesmiguelservet.es/economia-pendientes/


RECIBÍ el Plan individualizado de materias pendientes de 1º de Bachillerato. En Zaragoza, a ______ de _______________________________ de ____________
 

Alumno/a: ________________________________________________________________________________

D/Dña.: _________________________________________________________________________

Firma de padre/madre/tutor/a Firma del alumno/a

DNI: ___________________________


