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RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS
PENDIENTES DE BACHILLERATO.

CURSO 2020-21
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Exámenes presenciales: 

- viernes 15 de enero de 2021, primer parcial, 14h.
- viernes 16 de abril de 2021, 2º parcial y EXAMEN FINAL (si la media
de los parciales es inferior a 5), ambos a las 14h.

PARA  PODER  RECUPERAR  CUALQUIER  MATERIA  PENDIENTE  ES
OBLIGATORIO SUPERAR EL EXAMEN FINAL o bien la MEDIA de los
exámenes PARCIALES que corresponderán,  cada uno,  a  la  mitad del
temario.

Debido a la extensión de la materia solo para Biología y Geología de 
1º de Bachillerato es opcional y recomendable realizar un Cuadernillo 
de actividades ( 
https://docs.google.com/document/d/19ehMqzwygy8jGCYPFWAjeE
t0zINfQex1JFH9K6LXNBQ/edit?usp=sharing ), que podría contar 
un 30% de la nota final si se obtiene al menos un 3 en los exámenes (que
se valorarían con un 70%). Si no se entrega, el examen valdrá un 100%.

Para CTMA, Cultura Científica y Anatomía Aplicada, el valor de los
exámenes  será  de  un  80%.  El  restante  20%  corresponderá  a  los
siguientes trabajos escritos por cada tema de contenidos y que serán: a)
resúmenes Y b) esquemas (o mapas conceptuales). La entrega de
ambos será obligatoria.

Entrega  de  cuadernillos  de  actividades  completos  u  otros  trabajos
(según proceda) máximo el día de los exámenes. Estos trabajos deberán
ser de elaboración individual y escritos a mano con letra clara y legible
y buena presentación. Si se detecta o sospecha copia o plagio total o
parcial, la calificación será de cero. 

Todos los contenidos y los cuadernillos se pueden encontrar en el aula
virtual  de  la  profesora  Verónica  García  y  en  el  blog
https://biogeocomplu.blogspot.com/ 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de Francés deben

realizar un cuadernillo elaborado por el Departamento. La fecha límite
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para entregar dicho trabajo es el 9 de abril de 2021. ( En el
Departamento de Francés)

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Los alumnos pendientes de Inglés de Bachillerato podrán aprobar

la asignatura de varios modos distintos: 

-Aprobando la segunda evaluación del curso en que estén 
oficialmente matriculados. 

-Si un alumno no aprobara la segunda evaluación del curso en el que 
está oficialmente matriculado, se tendrá que presentar a un examen 
de la Convocatoria Ordinaria el día 23 de marzo de 2021 y pasar 
positivamente el 50% del mismo para aprobar.

Turno Diurno:  Día 23 de marzo 14:00 h. en Salón de Actos
       Turno Nocturno: Día 23 de marzo 16:30 h en Aula 101

- Si un alumno no aprobara el examen del día 23 de marzo, se podrá 
presentar al examen de la Convocatoria Extraordinaria en el mes
de Junio, pasando positivamente el 50% del examen.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA 

Lengua  Castellana  y  Literatura  1º  Bachillerato. Clase  de
pendiente: jueves de 14:15 a 15:05. Aula 111
Criterios de recuperación y calificación
- Los alumnos tendrán que realizar dos exámenes a lo largo del curso.
Cada examen parcial tendrá un valor del 50% en la calificación final.
Aquellos alumnos que no superen el primer parcial, se presentarán al
segundo con toda la materia.
- Si un alumno no recupera Lengua de 1º de Bachillerato no podrá ser
evaluado en la asignatura de Lengua de 2º de Bachillerato. En el caso de
no  recuperar  mediante  los  mecanismos  señalados,  el  alumno  podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de junio.
Contenidos de Lengua castellana y Literatura 1º Bachillerato
Primer parcial- 30 de enero.
Comentario  de  texto.  El  texto  y  sus  propiedades.  Los  géneros
informativos. El texto expositivo. El texto narrativo. Reconocimiento y
análisis morfológico de  las  categorías gramaticales.  Variedades  de la
lengua.  Oración activa,  pasiva e impersonal.  Oración simple.  Oración
compuesta coordinada.  Proposiciones subordinadas sustantivas.
Literatura medieval. Literatura del Renacimiento.
Segundo parcial- 16 de abril.
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Comentario de texto. Los géneros de opinión. La publicidad. El texto
argumentativo. El texto descriptivo y el diálogo. Las lenguas y dialectos
de  España.  El  origen  del  castellano.  Proposiciones subordinadas
adjetivas. Literatura del Barroco. Literatura del siglo XVIII. Literatura
del siglo XIX.
Literatura Universal
Criterios de recuperación y calificación (diurno)
Se  presentarán  trabajos  correspondientes  a  cada  evaluación.  Estos
trabajos serán evaluados de 0 a 10 y la media aritmética de las tres
calificaciones supondrá la nota final del curso. 

Fecha  de  entrega  del  trabajo  correspondiente  a  la  primera
evaluación: 31 de enero.

Fecha de entrega de los trabajos correspondientes a la segunda y
tercera evaluación: 14 de abril.

Criterios de recuperación y calificación (2º bloque nocturno)
El alumno habrá de realizar todos los trabajos y ejercicios solicitados,
que puntuarán el 50% de la nota. El alumno deberá ponerse en contacto
con la profesora que imparte la materia en el  horario nocturno para
acordar las fechas de entrega.
Si no entregara alguno o no alcanzara la calificación de aprobado, al
final de curso podrían ser presentados para su evaluación.
Se realizará un examen global el 15 de abril que puntuará el 50%.
Contenidos de Literatura Universal 
Primera  evaluación:  Literatura  de  la  Antigüedad:  las  grandes
tradiciones  literarias,  literatura  grecolatina.  Tópicos  literarios.
Comentarios  de  texto.  Recursos  estilísticos.  La  literatura  en  la  Edad
Media:  la  épica  medieval,  le  roman courtois,  la  poesía  provenzal.  El
Renacimiento  literario:  Dante  y  la  Divina  Comedia,  Boccaccio  y  el
Decamerón y Petrarca con su  Cancionero.  El Renacimiento. El teatro
europeo del siglo XVIII: W. Shakespeare y el teatro clásico.
Segunda evaluación: La literatura de la Ilustración: teatro y novela en
el siglo XVIII. El viaje en la literatura.
El  Romanticismo literario:  El  Sturm  und  Drang.  La  lírica inglesa,
alemana,  la  francesa  y  la  italiana.  El  nuevo Prometeo:  Frankenstein.
Teatro y narrativa realistas: novela en Europa. La Edad de Oro de la
literatura norteamericana: Edgard Allan Poe, Melville y M. Twain.
Tercera  evaluación:  La  literatura  de  fin  de  siglo:  Baudelaire  y  Las
flores del mal. Poetas simbolistas. Vanguardias: Pessoa. La narrativa del
siglo XX:  Joyce y Kafka.  El  teatro en el  siglo XX:  Ionesco,  Beckett  y
Brecht.
En  la  materia  pendiente  de  todos  los  niveles  se  aplicará  el
criterio ortográfico establecido por el departamento en el curso
correspondiente.
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
A los  alumnos que tengan pendiente  las  Matemáticas  de 1º  de

Bachillerato, en ambas modalidades, se les recomendará que realicen
(individualmente, en casa) las hojas de ejercicios de “Pendientes” que se
proponen  en  la  página  web  del  departamento:
http://iescomplutense.es/bach-1/mat-1b o  http://iescomplutense.es/bach-
1/mat-ccss-1b . (El soporte teórico de cada tema está en  “Conceptos
básicos”; también pueden hacerse las Autoevaluaciones).

Para  resolver  las  dificultades  que  se  les  presenten,  tanto  de
carácter  práctico  como  teórico,  un  profesor  del  departamento  tiene
asignadas dos horas a la semana, una para cada asignatura. Se tendrá
en cuenta la asistencia y el trabajo realizado en esas clases. Las clases
de pendientes tienen lugar los  martes (MATEMÁTICAS I)  de 16,30 a
17,25 y los jueves (MAT. CC.SS. I) a la misma hora. Asistirán los alumnos
de Diurno y de Nocturno. 

Para  recuperar  las  asignaturas  de  Matemáticas  de  1º  de
Bachillerato se proponen dos exámenes parciales, que se realizarán en
las fechas y sobre la materia que se indican:

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Primer examen: 21 de enero de 2021, a las 16:00 horas(*). Temas 2, 3, 4,
5, 6 y 8.
Segundo examen: 15 de abril de 2021, a las 16:00 horas(*). Temas 10,
AMPLIACIÓN, 11, 12 y 13.

Matemáticas I (Ciencias)
Primer examen: 19 de enero de 2021, a las 16:00 horas(*). Temas 2, 3, 4,
5, 7 y 8.
Segundo examen: 13 de abril  de 2021, a las 16:00 horas(*).  Temas 9,
10(I), 10(II), 11, 13, 14 y 15.

(Los temas se encuentran en la página web del departamento)

Para obtener la calificación final se hará la nota media de los dos
exámenes si en ambos se ha obtenido una nota superior o igual a 5 o si
en uno de ellos se ha obtenido una nota mayor o igual a 3. Los alumnos
que  obtengan  una  nota  media  de  5  o  más  entre  los  dos  exámenes
aprobarán la asignatura. 

Aquellos alumnos que no hayan realizado los exámenes parciales o
que no hayan alcanzado el aprobado tendrán un examen global el día
27 de abril de 2021 a las 16:00 horas(*). 

En este examen global se examinarán de toda la materia o bien de
la materia correspondiente a uno de los exámenes parciales suspendido.

A los alumnos con los dos exámenes parciales suspensos se les
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asignará la nota obtenida en el examen global. 
A los alumnos con un examen parcial suspenso se les asignará la

media aritmética de la nota del parcial aprobado y de la nota obtenida
en el examen global en el parcial suspendido.

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de
todos los contendidos de la asignatura, en la convocatoria extraordinaria
de finales de junio.

(*) Las fechas pueden cambiarse si así lo exige la Programación del Instituto.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
PENDIENTES   DE  FILOSOFÍA  (1º  Bachillerato  diurno  y

Segundo Bloque de nocturno)
Fecha de la prueba: 13 de abril a las 17:30
Lugar: Biblioteca
La valoración de la prueba será la siguiente:
a) Prueba de trabajos: 50%
b) Prueba de contenidos: 50%
Los trabajos tendrán que entregarse el mismo día de la prueba y

serán realizados con su letra, sin usar para ello ordenador. La condición
que se  exige  es  que no  se  copie  literalmente  de  ninguna página  de
Internet. 

PENDIENTES  DE  PSICOLOGÍA  (Segundo  Bloque  de
nocturno)

Para la recuperación de la  materia de Psicología se realizará una
prueba el miércoles 13de abril a las 17:00. Lugar: Biblioteca

La prueba consistirá en la elaboración de al menos dos trabajos
sobre  los  que se realizarán  algunas cuestiones a  las  que el  alumno
deberá contestar.

Los trabajos tendrán que entregarse el mismo día de la prueba y
serán realizados con su letra, sin usar para ello ordenador. La condición
que se exige es que no se copie literalmente  de ninguna página de
Internet.

DEPARTAMENTO  DE  GEOGRAFÍA  E
HISTORIA
HISTORIA  DEL  MUNDO  CONTEMPORÁNEO  (1º  DE
BACHILLERATO)

Se realizarán dos exámenes parciales a lo largo del curso. Si
la calificación media no alcanzara el suficiente, podrá presentarse a
un examen final en mayo que incluirá la materia evaluada y calificada
en los exámenes parciales.

La calificación se corresponderá con la nota media obtenida en
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los dos exámenes parciales. En caso de no superar de este modo la
materia, se obtendría la calificación correspondiente al examen final.

Primer examen parcial: 11 de enero de 2021. Contenidos: El
Antiguo  Régimen  y  la  Ilustración,  La  Revolución  Industrial,
Movimientos  liberales  y  nacionales,  Los  orígenes  del  movimiento
obrero,  Las  grandes  potencias  europeas,  Segunda  revolución
industrial e imperialismo, La Primera Guerra Mundial.

Segundo  examen  parcial:  23  de  marzo  de
2021. Contenidos: La  Revolución  rusa  y  el  nacimiento  del  Estado
soviético, La crisis de entreguerras y la Gran Depresión (1918-1939),
El  ascenso  de  los  totalitarismos,  La  Segunda  Guerra  Mundial, La
Guerra Fría, Descolonización y Tercer Mundo, El bloque comunista, El
bloque capitalista, El mundo actual.

Examen  final:   12  de  abril  de  2021. Contenidos:  los
correspondientes a los dos exámenes parciales.

Las clases de pendientes tienen lugar: los miércoles de 14.15 a
15.05 en el aula 109 (diurno).
HISTORIA DE ESPAÑA (3er BLOQUE DE NOCTURNO)

El  alumno  realizará tres  exámenes  parciales a  lo  largo  del
curso.  Si  la  calificación  media  no  alcanzara  el  suficiente, podrá
presentarse  a un  examen  final  en  abril  que  incluirá  la  materia
evaluada y calificada en los exámenes parciales.

La calificación se corresponderá con la nota media obtenida en
los tres exámenes parciales. En caso de no superar de este modo la
materia, se obtendría la calificación correspondiente al examen final.

Primer  examen  parcial:  14  de  diciembre  de
2020. Contenidos: La  Prehistoria  y  la  Edad  Antigua.  La  Península
Ibérica en la Edad Media: Al-Andalus. La Península Ibérica en la Edad
Media: los reinos cristianos. La Baja Edad Media. Crisis de los siglos
XIV y XV. Los Reyes Católicos: la construcción del Estado moderno.
Expansión ultramarina y creación del imperio colonial. La España del
siglo XVI. La España del siglo XVII.

Segundo examen parcial: 1 de marzo de 2021. Contenidos:
La  España  del  siglo  XVIII.  La  crisis  del  Antiguo  Régimen.  La
construcción  del  Estado  liberal.  Transformaciones  económicas  y
cambios sociales en el siglo XIX.

Tercer examen parcial: 12 de abril de 2021. Contenidos: La
crisis del Estado liberal, la Segunda República y la Guerra Civil. La
dictadura franquista. La España actual.

Examen  final:  26  de  abril  de  2021. Contenidos:  los
correspondientes a los tres parciales.

Las clases de pendientes tienen lugar los lunes de 16,30 a
17,25 en la Biblioteca.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUIMICA
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PENDIENTES  DE  FÍSICA  Y  QUÍMICA  DE  1º  BACHILLERATO  DEL
TURNO DE MAÑANA
Los  alumnos  podrán  recuperar  la  asignatura  por  parciales  o  en  un
examen final. 

Se realizarán dos parciales eliminatorios, el primero de Química
(la semana entre el 25 de enero y el 29 de enero) y el segundo de Física
(la semana entre el 22 de marzo y el 25 de marzo). 

Si obtienen una nota igual o superior a 5 en ambos parciales, la
asignatura quedará recuperada. La nota final será entonces la media
aritmética de los dos parciales.  También se podrá hacer la media de
forma excepcional si en uno de los parciales se ha obtenido una nota
igual o superior a 4, siempre y cuando la media que se obtenga sea igual
o superior a 5. 

Si el alumno suspende alguno de los parciales, deberá presentarse
al  examen  final  (recuperación  ordinaria)  con  el/los  parciales
correspondientes (la semana entre el 19 de abril y el 23 de abril). 

Se  presentarán  al  examen  global  con  toda  la  asignatura  los
alumnos  que  no  se  hayan  presentado  a  los  parciales  o  que  hayan
suspendido ambos parciales. La nota que obtengan en este examen final
será la nota que obtengan en la asignatura pendiente. Para aprobar la
asignatura, la nota debe ser igual o superior a 5. 

Si un alumno se presenta al examen final con un único parcial, la
nota que saque en esa parte (siempre que sea igual o superior a 4) le
hará media con el parcial eliminado para obtener la nota final. Esta nota
final  deberá  ser  igual  o  superior  a  5  para  que  la  asignatura  quede
aprobada. 

En cualquier caso, si la nota de recuperación ordinaria es inferior
a 5, se realizará una prueba de recuperación extraordinaria final con los
bloques no aprobados, siendo la nota final la media aritmética entre la
nota obtenida en la prueba de recuperación extraordinaria y la obtenida
en la prueba de recuperación ordinaria, no pudiendo obtener una nota
inferior a 5 si la nota de la prueba de recuperación extraordinaria es
mayor o igual a 5.

FECHAS
Los exámenes serán:
-QUÍMICA: entre el 25 de enero y el 29 de enero de 2021
-FÍSICA: entre el 22 de marzo y el 25 de marzo de 2021
-FINAL: entre el 19 de abril y el 23 de abril de 2021
PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO DEL

TURNO NOCTURNO
Los alumnos con la Física y Química de 1º pendiente recibirán una

hora semanal de clases de recuperación los miércoles de 16:30 a 17:30
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horas en el aula 106. 
Podrán recuperar la asignatura por evaluaciones o en un examen

final. 
Se realizarán tres evaluaciones, la primera (entre el 23 y el 27 de

noviembre de 2020),  la  segunda  (entre el  15 de febrero y el  19 de
febrero de 2021) y la tercera (entre el 6 de abril y el 9 de abril de 2021).

Si obtienen una nota igual o superior a 5 en las evaluaciones, la
asignatura quedará recuperada. La nota final será entonces la media
aritmética de las evaluaciones.

Si  el  alumno  suspende  alguna  de  las  evaluaciones,  deberá
presentarse al examen final con las evaluaciones  correspondientes.

FECHAS
Los exámenes serán:
-1ª EVALUACIÓN: entre el 23 y el 27 de noviembre de 2020
-2ª EVALUACIÓN: entre el 15 de febrero y el 19 de febrero de

2021
         -3ª EVALUACIÓN: entre el 6 de abril y el 9 de abril de 2021

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
 Economía (Bachillerato)  

Los alumnos con Economía pendiente de nocturno deben realizar
dos exámenes parciales

El primer parcial será el 26de enero a las 16.30 horas en el aula
106

El segundo parcial será el 23 de marzo a as 16.30 horas en el aula
106 

Los  que  no  hayan  aprobado  los  exámenes  parciales  deben
presentarse al exámen global el día 27 de abril a las 16:30 horas 

Los  alumnos que no apruebe en la convocatoria ordinara serán
convocados a la extraordinaria

FAG 
Los  alumnos  con  la  materia  optativa  de  pendientes  de  FAG

deberán realizar un cuardeno con actividades que les facilitará el jefe
del departamento, su fecha de entrega será el 14 de abril del 2020, en el
departamento.

Si no supera la materia tendrá un exámen global el 22 de abril rn
la biblioteca a las 14horas

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Y

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

II
 La recuperación de cualquiera de estas dos materias consta de

una  serie  de  actividades  prácticas  en  ordenador  y  un  único
examen final.

 Las  actividades  prácticas  serán  indicadas  por  el  profesor  que
imparte la materia en el curso actual. El alumno ha de ponerse en
contacto con dicho profesor lo antes posible.

 Ambos  requisitos:  la  realización  de  las  actividades  prácticas
(que se presentarán en el  plazo indicado por el  profesor)  y  la
superación  del  examen final  (con  nota  mínima  de  cinco)  son
imprescindibles para superar la materia pendiente.

 La  fecha  exacta  del  examen  final  será  indicada  por  el
profesor  de  la  materia  y  tendrá  lugar  en  la  segunda
quincena de abril.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
Dibujo Artístico I. 

Trabajos relacionados con los contenidos. 

Recogida de la primera entrega de trabajos para realizar en el
Dep. de Dibujo: 16, 17 y 18 de noviembre en horas del primer recreo.
La entrega de los ejercicios realizados serán 17 y 18 de diciembre en
horas del primer recreo. 

Los  días  señalados  para  la  segunda  entrega  de  trabajos
relacionados con los contenidos. Recogida en el Dep. de Dibujo: 16, 17
y 18 de febrero en el  Departamento de Dibujo en horas del  primer
recreo. 

La entrega de los ejercicios realizados serán 5 y 6 de mayo en
horas del primer recreo.

Calificación: 100% trabajo.

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

- Latín I y Griego I
Los alumnos de ambas asignaturas, tanto de diurno como

de  nocturno,  pueden  aprobar  las  pendientes  presentándose  y
aprobando cualquiera de los dos exámenes finales que se llevarán
a cabo a lo  largo del curso.  Cada uno de ellos  se considerará
como un examen final.

- Si no se aprueba en las mencionadas ocasiones todavía queda el 
examen extraordinario de junio.

Fechas de los exámenes:
- 1er final: 27 de enero, 18’30 h.
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- 2º final: 21 de abril, 18’30 h.
Los  materiales  para  recuperar  las  asignaturas  los

proporcionará el profesor de la materia y los alumnos de diurno,
si  lo  consideran  necesario,  pueden  acudir  a  las  clases  de  la
asignatura en horario nocturno.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN  FÍSICA  (1º  BACHILLERTO)  y  EDUCACIÓN  FÍSICA  Y  DEPORTIVA  (2º
BACHILLERATO)
Los/las alumnos/as tendrán superar las siguientes partes:

 Una prueba escrita donde el alumno/a realizará un examen escrito con  preguntas
sobre los contenidos vistos a lo largo de ese año. Se le pedirá la realización de los
trabajos teóricos programados y realizados durante ese curso.

Además se le puede pedir la realización de algunas de las pruebas
de  condición física relacionadas  con el contenido de salud que se
han realizado durante ese curso. También el profesor le puede pedir
al alumno que realice otras  pruebas prácticas para demostrar que
está en condiciones de  superar los estándares de aprendizaje de
alguno de los contenidos obligatorios y desarrollados durante ese
curso (contenidos de diferentes deportes,  medio natural,  artístico
expresivo, etc.).
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