


PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  Griego 1º Bachillerato 

 

En el curso presente los alumnos están matriculados en Griego II, lo que les facilita el repaso de los 

contenidos del curso anterior, pero, tal y como establece la legislación educativa, están 

obligados a superar ambas asignaturas de manera independiente, puesto que los contenidos de 

Griego II son, en gran medida, diferentes de los del curso precedente. 

La recuperación de la asignatura pendiente se efecturará mediante un examen 

 global de todos los contenidos teórico-prácticos de las dos primeras evaluaciones del curso anterior, y 

que coinciden con los requeridos para la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para esto organizaremos un calendario que consta  de un examen único global. Dicho calendario se hará 

público en el tablón de anuncios y se le facilitará a los alumnos y sus familias con suficiente antelación 

durante el mes de octubre. 

La superación de dichas pruebas , por ser globales, supondrán el aprobado, computable en la evaluación 

ordinaria del curso, independientemente de que su consecución 

se haya producido en la convocatoria de Enero o Marzo. 

Si los alumnos no superaran la asignatura pendiente en la evaluación ordinaria, podrán 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con los mismos contenidos, según el 

calendario de exámenes que notifique en su momento Jefatura de Estudios. 

Por estar matriculados en Griego II, tendrán un seguimiento semanal de sus progresos, y 

se les ha insistido en que formulen todas sus dudas en clase, así como que participen 

voluntariamente en la corrección de textos y ejercicios. Pero, al margen de esto, pueden 

solicitar tutoría personalizada para la aclaración de dudas durante los recreos del lunes y el 

miércoles, previa cita con una semana de antelación. 

 

CALENDARIO EXÁMENES PENDIENTES GRIEGO I 

Se realizará un examen en Enero y otro en Marzo . Si no se aprueba en la convocatoria de Enero el 

alumno hará la prueba en Marzo 

 

En virtud de los criterios de evaluación y seguimiento de las asignaturas pendientes de 

Bachillerato I para alumnos que cursan Bachillerato II de Humanidades durante el curso 2020- 

21, recogidos en la Programación Didáctica del Departamento, el calendario de exámenes es el 

siguiente: 

 

EVALUACIÓN FECHAS EXAMEN 

 

Los exámenes son globales.  Los contenidos teóricos y prácticos están contenidos en el addenda. 

Las fechas pueden ser alteradas por motivos de fuerza mayor y siempre en interés y beneficio 

del alumnado. 

 

GRIEGO I HUMANIDADES 

CONTENIDOS OBJETO DE EXAMEN EN LAS CONVOCATORIAS DE PENDIENTES 

CURSO 2020-21 

GRAMÁTICA y SINTAXIS 

1. Las lenguas indoeuropeas. 

2. Origen del alfabeto griego. Letras, pronunciación. 

3. Introducción a la gramática: las categorías gramaticales simples y sus características 

morfológicas. 

4. Morfología nominal:  declinaciones. Adjetivos . 

5. Morfología pronominal: pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativo. 



6. Morfología verbal: modo indicativo 

de la voz activa y media de los verbos 

7. La oración subordinada de relativo. 

8. El participio griego: morfología y usos sintácticos. 

 

TRADUCCIÓN 

9. Saber analizar morfosintácticamente, designar y traducir períodos oracionales que 

contengan oraciones yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas relativas y con participio 
concertado. 

 

 

 

 

 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Latín 1º Bachillerato 

 

 

En el curso presente los alumnos están matriculados en Latín II, lo que les facilita el repaso de los 

contenidos del curso anterior, pero, tal y como establece la legislación educativa, están 

obligados a superar ambas asignaturas de manera independiente, puesto que los contenidos de 

Latín II son, en gran medida, diferentes de los del curso precedente. 

La recuperación de la asignatura pendiente se efectuará mediante un examen 

 global de todos los contenidos teórico-prácticos establecidos en las dos primeras evaluaciones del curso anterior, 

y que coinciden con los requeridos para la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para esto organizaremos un calendario que consta de un examen único . 

 

La superación de dichas pruebas supondrán el aprobado,computable en la evaluación ordinaria del curso, 

independientemente de que su consecución se haya producido en la convocatoria de Enero o Marzo. 

Si los alumnos no superaran la asignatura pendiente en la evaluación ordinaria, podrán 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con los mismos contenidos, según el 

calendario de exámenes que notifique en su momento Jefatura de Estudios. 

Por estar matriculados en Latín II, tendrán un seguimiento semanal de sus progresos, y 

se les ha insistido en que formulen todas sus dudas en clase, así como que participen 

voluntariamente en la corrección de textos y ejercicios. Pero, al margen de esto, pueden 

solicitar tutoría personalizada para la aclaración de dudas durante los recreos del lunes y el 

miércoles, previa cita con una semana de antelación. 

 

 

En virtud de los criterios de evaluación y seguimiento de las asignaturas pendientes de 

Bachillerato I para alumnos que cursan Bachillerato II de Humanidades durante el curso 2020- 

21, recogidos en la Programación Didáctica del Departamento, el calendario de exámenes es el 

siguiente: 

EVALUACIÓN FECHAS EXAMEN 

Se realizará un examen durante el mes de Enero y otro, si no supera el examen anterior, en el mes de Marzo 

 

LATÍN I HUMANIDADES 

CONTENIDOS OBJETO DE EXAMEN EN LAS CONVOCATORIAS DE PENDIENTES 

CURSO 2020-21 

GRAMÁTICA y SINTAXIS 

1. Las lenguas romances. 

2. Origen del alfabeto latino. Letras, pronunciación. 

3. Introducción a la gramática: las categorías gramaticales simples y sus características 

morfológicas. 

4. Morfología nominal: 5 declinaciones. Adjetivos de 1ª y 2ª clase. 

5. Morfología pronominal: pronombres personales, posesivos, demostrativos, anafórico, 

de identidad, enfático, relativo, indefinidos, interrogativos y numerales cardinales. 

6. Morfología verbal: modo indicativo y subjuntivo de los tiempos simples y compuestos 

de la voz activa y pasiva de los verbos modelo: SUM, AMO, HABEO, REGO, CAPIO y 

AUDIO. 

7. La oración subordinada de relativo. 

8. El participio latino: morfología y usos sintácticos. 

9. Construcción de dativo posesivo. 

10. El complemento predicativo. 

TRADUCCIÓN 

11. Saber analizar morfosintácticamente, designar y traducir períodos oracionales que 

contengan oraciones yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas relativas y con participio 

concertado. 



PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:
Los alumnos deben estudiar los contenidos y trabajar de cada una de las unidades del cuadernillo  que 
se subirá al punto de recogida de  Séneca. Los contenidos estarán divididos en dos bloques que se 
indican en la siguiente tabla. Deberán realizar las actividades incluidas en él.Harán una prueba 
cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria.
BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1

Unidad de 
repaso(Getting 
Started) y unidades
1,2

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

BLOQUE 2

Unidad de 
repaso(Getting 
Started)  y 
unidades 1,2,3,5 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el 10 de diciembre.

PRUEBA ESCRITA:  Del 18 al 22 de enero, el día que 
determine el profesor de la materia.

BLOQUE 2:
ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 18 de marzo.

PRUEBA ESCRITA: Del 19 al 23 de abril, el día que 
determine el profesor de la materia.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. En cada bloque:

20% Actividades, 80% Pruebas escritas. 

Si se aprueba el segundo cuatrimestre se recupera la materia, aunque se haya 
suspendido el primero, ya que entran todos los contenidos del curso. 

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que examinarse de la segunda 
parte (unidades 3, 4 y 5 ) 

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% de la nota del primer 
cuatrimestre y el 60% de la del segundo.

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota será una  prueba escrita, el
otro 20% corresponderá a las actividades que se le indiquen y que deberá realizar
durante el verano, entregándolas con fecha límite en la hora de comienzo del 
examen.

Si el alumno estuviese cursando 4º de ESO y tuviese la asignatura de 2º de ESO 
pendiente, deberá presentarse a la pendiente de 3º ESO  y obtener en esta  una 
nota de al menos 3,5 para aprobar inglés de 2º ESO en esta convocatoria.

Si el alumno aprobase la asignatura del curso actual en junio o septiembre, 
aprobaría la de 2º de ESO.

                                        ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de 

materia
Jefe/a Dep.

 Días de clase de
la asignatura

Horas estipuladas 
en el horario

Aula x       



 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTE CCSS I  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS  

• El seguimiento, asesoramiento, atención y evaluación de los alumnos con matemáticas CCSS I de 1º 
BACHILLERATO, pendiente de evaluación positiva, serán llevados a cabo por el profesor que les imparta 
matemáticas en el curso en que se encuentran.  

• Como regla general: Si el alumno supera la asignatura del curso en que se encuentra, 

también superará la pendiente. 

• Además, se realizará una prueba cuatrimestral, en fechas y con contenidos que se detallan a 
continuación, para contemplar la posibilidad de aprobar la pendiente si no se ha aprobado la del curso. 
En la prueba del segundo cuatrimestre también se realizará una recuperación del bloque anterior para 
aquellos alumnos que no lo hayan superado. La calificación final será la media aritmética de los dos 
bloques siempre y cuando se tenga como mínimo un 4.  

• Para preparar dicha prueba los alumnos disponen de unas actividades en la Plataforma educativa 

(Classroom  o Moodle) del centro.  

• Las pruebas serán elaboradas por el Departamento, y aplicadas, corregidas y evaluadas por los profesores 
que les impartan matemáticas en el curso en que se encuentran.  

• En la prueba extraordinaria de septiembre se realizará una prueba de la asignatura completa.  

BLOQUES UNIDADES FECHA PRUEBA 
ESCRITA  

B. I 
Tema 1: Números reales. 
Tema 3: Expresiones algebraicas. 
Tema 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.  

Semana del 18 al 23 de 
enero  

B.II y  
FINAL  

Tema 11: Análisis estadístico de una variable.  
Tema 13: Cálculo de probabilidades.  
Tema 14: D. discretas. La distribución binomial.  
Tema 15: D. continuas. La distribución normal.  

Semana del 19 al 23 de 
abril 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

- En cada bloque: 100% Prueba escrita.  

- Si no se aprueba en junio, se debe realizar una prueba en septiembre. 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

AL ALUMNADO  

Profesor que imparte matemáticas en el curso actual, en cualquier clase de matemáticas.  

 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

 

Alumnado que se encuentra en 2º de Bachillerato con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 

1º de Bachillerato pendiente. 

 

Deberá estudiar y ejercitar, a través de los ejercicios propuestos en el libro, los conceptos fundamentales 

recogidos en el siguiente plan de trabajo. Y solicitará al profesor de la materia las explicaciones y 

aclaraciones precisas, que se les resolverán en las horas de clase. Finalmente, tendrá que presentarse a las 

pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos. 

 

BLOQUE 1 

Unidad 5 
LA PALABRA Y PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE 

PALABRAS. 

Unidad 6 CATEGORÍAS GRAMATICALES Y ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Unidad 7 
ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA ORACIÓN SIMPLE.GRUPOS Y 

FUNCIONES SINTÁCTICAS. 

Unidad 8 LA CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN. VALORES DE SE 

Unidad 11 TEORÍA LITERARIA. 

 
Unidades 12-13-

14 
LITERATURA MEDIEVAL Y PRERRENACENTISTA 

 
Unidades 14-15-

16-17 
LITERATURA RENACENTISTA 

BLOQUE 2 

Unidad 1 EL TEXTO 

Unidad 3 LOS MODOS DE DISCURSO 

Unidad 9 ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA ORACIÓN COMPUESTA. 

Unidad 18 POESÍA Y PROSA BARROCAS 

Unidad 19 EL TEATRO BARROCO 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

BLOQUE 1 
Semana del 18 al 22 de enero de 2021 

 

BLOQUE 2 
Semana del 19 al 23de abril de 2021 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

100% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos. 

En la Prueba Extraordinaria de Septiembre el 100% de la calificación 

corresponde a la nota obtenida en el examen. 

 
 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 



ALUMNOS CON  INGLÉS PENDIENTE DE  1º BACHILLERATO

                               PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Los alumnos deben estudiar los contenidos de gramática y vocabulario de todas las unidades del 
libro Key to 1º Bachillerato. Como práctica realizarán las actividades del libro, así como las del 
cuadernillo que se les entregará con un solucionario. Podrán resolver las dudas con el profesor/a de 
2º Bachillerato.

Convocatorias Unidades Actividades
 1ª

Unidades: 1-5 Todas las contenidas en estas unidades,  incluyendo
las  lecturas  y  excluyendo  las  orales  (listening  y
speaking)

2ª
Unidades:  1-5 Todas las contenidas en estas unidades,  incluyendo

las  lecturas  y  excluyendo  las  orales  (listening  y
speaking)

FECHAS
1ª Convocatoria PRUEBA ESCRITA:  Del 18 al 22 de enero, el día que 

determine el profesor de la materia.

2ª Convocatoria PRUEBA ESCRITA: Del 19 al 23 de abril, el día que 
determine el profesor de la materia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Si se aprueba el examen en la primera convocatoria
(enero), se recupera la materia. Si no, se acudirá a la
segunda  convocatoria  (abril).  Si  no  se  aprueba  en
ninguna  de  las  dos,  se  acudirá  a  la  prueba
extraordinaria de septiembre. Las actividades no son
evaluables,  por  lo  que  la  nota  del  examen  será  el
100% de la calificación.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

 Días de clase de 
la asignatura

Horas estipuladas 
en el horario

Aula x       



NIVEL: 1º Bachillerato MATERIA: Física y Química                                                              2020-21 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 
Los alumnos pendientes deben presentarse a las pruebas de recuperación que se realizarán en las fechas indicadas. 
Para preparar esta prueba se adjunta un cuadernillo de actividades. 
 

 Unidades  

 

1. Formulación : Inorgánica y Orgánica 
2. Naturaleza de la materia. Leyes 
ponderales.Disoluciones. 
3. Reacciones químicas. 
4. Energía y espontaneidad de las reacciones 
químicas 

 

 

FECHAS 

ENTREGA DE ACTIVIDADES  Y PRUEBA ESCRITA: Semana del 18 al 22 de Enero 

RECUPERACIÓN: Semana del 19 al 23 de Abril 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

100% Prueba escrita 

 
 
 
 
 



MATERIA: Francés CURSO: 1º BACH

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-3 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-3 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Jueves 10h15 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@iesalmunia.com



PLAN DE RECUPERACIÓN 1º Bach 

Los alumnos podrán  realizar las actividades que se indican a continuación, agrupadas en dos 

bloques, para preparar los contenidos de los que serán examinados en los dos exámenes previstos.   

 

BLOQUES   Contenidos Actividades  (Colgadas en la Moodle, curso de  la 

asignatura y  también se pondrán en Classroom) 

BLOQUE 1 

Trazados fundamentales 

en el plano 
Geometría Plana: B1.1.Trazados fundamentales 

 

 Polígonos 
 

Geometría Plana: B1.2. Triángulos.   
                             B1.3. Cuadriláteros. 
                             B1.4. Polígonos regulares 

Transformaciones 

geométricas 
Geometría Plana: B1.5. Transformaciones geométricas. 

Tangencias Geometría Plana: B1.6. Tangencias y enlaces. 

 

Curvas cónicas y 

técnicas 
Geometría Plana: B1.7. Curvas cónicas y técnicas. 

 

Sistema cónico Sistema cónico.  B5. Ejercicios 

 

BLOQUE 2 

Sistema diédrico. 

Conceptos 
Fundamentales. 
 

Sistema diédrico: B2. 1. Punto, recta y plano. 

                              B2. 2. Intersecciones. 

                              B2. 3. Paralelismo y 

perpendicularidad. 

                              B2. 4. Distancias. 
  

Sistema diédrico. 

Métodos. 
 

 

 

 

Sistema diédrico: B2. 5. Abatimientos. 

                              B2. 6. Giros. 

                              B2. 7. Cambios de plano. 

Sistema axonométrico 

ortogonal 
S. Axonométrico ortogonal: B3. 2. Axonometría 

ortogonal. 

 

FECHAS 

BLOQUE 1: EXAMEN: el 22 de enero del 2021 a 1ª hora y entrega 

de actividades 

BLOQUE 2: EXAMEN: el 16 de abril del 2021 a 3ª hora y entrega 

de actividades 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Examen 90% y actividades 10% 
En junio la calificación final será la media de los dos 

bloques, siempre que haya alcanzado al menos un 

cuatro en una de ellas, el bloque en que  no alcance el 

cuatro la tendrá que recuperar en el examen de 

septiembre. 

En septiembre: una prueba extraordinaria objetiva 

(examen) de los bloques no superados que tendrá la 

siguiente ponderación: 90% y entregará actividades 

según el informe individualizado con la siguiente 

ponderación:10% 
 

Atención personalizada al alumnado los lunes a las 11:15 en el departamento de dibujo por el jefe 

de departamento. 
 



NIVEL: 1º BACHILLERATO    MATERIA: Cultura emprendedora y empresarial. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN. 
Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar todas las actividades que figuran en 
el libro de texto “Cultura emprendedora y empresarial “de 1º de Bachillerato.  

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

Unidad 1.- El espíritu emprendedor. Todos los ejercicios realizados a lo largo del tema. 

Unidad 2.- Autonomía personal, liderazgo e innovación. Todos los ejercicios realizados a lo largo del tema. 

Unidad 3.- Empleo y seguridad social. 
Los contenidos del tema y las fotocopias aportadas por 
la profesora. 

Todos los ejercicios realizados a lo largo del tema. 

BLOQUE 2 

Unidad 4.- Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 

Los contenidos del tema y las fotocopias aportadas por la 
profesora. 

Todos los ejercicios realizados a lo largo del tema. 

FECHAS 

 
BLOQUE 1: 

PRUEBA ESCRITA: Antes del 15 de enero. 

 
BLOQUE 2: 

PRUEBA ESCRITA: 1ª semana de abril. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En cada bloque: 100% examen 

Si no se ha aprobado en junio: Prueba 

extraordinaria en septiembre de toda la materia.  

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTE CIENCIAS I  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS  

• El seguimiento, asesoramiento, atención y evaluación de los alumnos con MATEMÁTICAS I DE 1º DE 
BACHILLERATO, pendiente de evaluación positiva, serán llevados a cabo por el profesor que les imparta 
matemáticas en el curso en que se encuentran.  

• Como regla general: Si el alumno supera la asignatura del curso en que se encuentra, 

también superará la pendiente. 

• Además, se realizará una prueba cuatrimestral, en fechas y con contenidos que se detallan a 
continuación, para contemplar la posibilidad de aprobar la pendiente si no se ha aprobado la del curso. 
En la prueba del segundo cuatrimestre también se realizará una recuperación del bloque anterior para 
aquellos alumnos que no lo han superado. Para aprobar se deben superar los dos bloques. La calificación 
final será la media aritmética de los dos bloques siempre y cuando se tenga como mínimo un 4.  

• Para preparar dicha prueba los alumnos disponen de unas actividades en la Plataforma educativa 

(Classroom o Moodle).  

• Las pruebas serán elaboradas por el Departamento, y aplicadas, corregidas y evaluadas por los profesores 
que les impartan matemáticas en el curso en que se encuentran.  

• En la prueba extraordinaria de septiembre se realizará una prueba de la asignatura completa.   

BLOQUES UNIDADES FECHA PRUEBA 
ESCRITA  

B. I 
Tema 1: Números reales. 
Tema 2: Ecuaciones, sistemas e inecuaciones.  
 

Semana del 18 al 23 de 
enero  

B.II y 
FINAL 

 
Tema 3: Trigonometría. 
Tema 4: Vectores 
Tema 5: Geometría analítica plana. 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

- En cada bloque: 100% Prueba escrita.  

- Si no se aprueba en junio, se debe realizar una prueba en septiembre. 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

AL ALUMNADO  

Profesor que imparte matemáticas en el curso actual, en cualquier clase de matemáticas  

 
  


