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RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE BACHILLERATO. CURSO 

2017-2018 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Primer examen parcial: 25 de enero, a las 16:30 
Segundo examen parcial: 19 de abril, a las 16:30 

La forma de recuperar las pendientes es obtener un 5 o más de nota media de los 
dos parciales arriba indicados o bien en el examen final que tendrá lugar en la mencionada 

convocatoria del 19 de abril 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de Francés deben realizar 
un cuadernillo elaborado por el Departamento. La fecha límite para entregar dicho 

trabajo es el 6 de abril de 2018. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Los alumnos pendientes podrán aprobar la asignatura de varios modos 
distintos:  

 Mediante ejercicios facilitados por el profesor oficial del curso en el que estén 
matriculados.  

 Aprobando la mitad de las evaluaciones del curso en que esté oficialmente 
matriculado.  

 Pasando positivamente el 50% del total de un ejercicio que se realizará el día 12 
de abril (14 h., aula 204 para diurno, y 19:30 h, aula 116 para nocturno). 

 En la convocatoria extraordinaria, pasando positivamente el 50% del examen. 

 Las clases de pendientes tienen lugar los jueves de 14,15 a 15,05. 

DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS (LATÍN) 

Los alumnos que tienen pendiente Latín I realizarán dos exámenes que están 
ya fijados y anotados en el tablón de anuncios del departamento. Los alumnos están 
informados de ello. En cada examen vienen especificados los contenidos concretos. 

En cuanto al plan de trabajo, por ser continuos Latín I y Latín II y estar 
matriculados en esta última todos los alumnos pendientes, se lleva a cabo con el 
trabajo  diario de clase.  

También el departamento les  ha ofrecido la posibilidad de asistir como 
oyentes a las clases de la tarde, en el nivel Latín I. sí como la posibilidad de entregar 
paulatinamente  distintos tipos de ejercicios  que afiancen la técnica de la traducción. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA  

Alumnos pendientes de Lengua de 1º de Bachillerato 
Los criterios de calificación para los alumnos que asistan asiduamente a clase 

son los siguientes: 
-Asistencia 10% 
-Trabajo en clase un 10% (deberes) 
-Exámenes  80%. Se realizarán dos exámenes (uno en enero y otro a 

mediados o finales de abril). Si se  suspende el examen de enero los temas 
entrarán de nuevo en el examen de abril. 
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 Los criterios de calificación para los alumnos que no asistan a clase y 
solamente acudan al examen: 

-El examen será el 100% de la nota. Se realizarán dos exámenes (uno en enero 
y otro a mediados o finales de abril). Si se suspende el examen de enero los temas 
entrarán de nuevo en el examen de abril. 

Las faltas de ortografía se descontarán de la nota: 
-0,5 por faltas 
-Las tildes según EVAU 

Las clases de pendientes tienen lugar los miércoles de 14,15 a 15,05 
Alumnos pendientes de Literatura Universal 1º de Bachillerato 

 La recuperación de la asignatura se llevará a cabo con la entrega de una serie 
de trabajos correctamente realizados que deberán ir presentando al terminar cada 
trimestre.  

Si estos trabajos no llegan a realizarse o no han sido elaborados atendiendo a 
los criterios de la asignatura, los alumnos deberán presentarse a un examen final en 
abril para poder recuperar. 

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 asignada una hora semanal.  

La evaluación de esta materia se realizará por medio de dos exámenes, uno 
a finales de enero y otro a mediados de abril. Aquellos alumnos que no 
superen alguno de los dos exámenes tendrán una recuperación durante la última 
semana de abril. 

Las clases de pendientes tienen lugar los miércoles (MATEMÁTICAS I) de 
16,30 a 17,25 y los jueves (MAT. CC.SS. I) a la misma hora. 

Fechas de examen de nocturno (todos a las 4 de la tarde): 

 2º parcial: 12 de abril (ambas modalidades) 

 Examen final: 25 de abril (Ciencias) y 26 de abril (Sociales) 
 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Pendientes de Historia de la Música (Bachillerato). El primer examen tendrá 
lugar el jueves 18 de enero a las 16:15 en el aula 005. 

Pendientes de Historia de la Música (Bachillerato). El segundo examen 
tendrá lugar el jueves 19 de abril a las 16:15 en el aula 005. 

Examen final pendientes Bachillerato: 26 de abril de 2018, 14:15, aula 005 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Se hará entrega a los alumnos pendientes de dos partes de ejercicios y 
trabajos en las fechas que se indiquen, que se corresponden a los Bloques temáticos 
de la asignatura. 

http://iescomplutense.es/bach-1/mat-1b
http://iescomplutense.es/bach-1/mat-ccss-1b
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El alumno tendrá que elaborar y responder las preguntas  y los comentarios 
de textos adecuadamente con su letra, sin usar para ello ordenador. La condición 
que se exige es que no copie literalmente de ningún libro o de información 
de Internet, sino que una vez que lea y asimile lo estudiado redacte correctamente 
las respuestas y que éstas se ciñan a las preguntas. 

Se realizarán dos exámenes parciales en las siguientes fechas: 
17 de enero de 2018 (Primer parcial) 
5 de abril de 2018 (Segundo parcial y final) 

Se tendrán en cuenta los ejercicios y trabajos entregados por los alumnos para 
subir la nota del examen. 

Aquellos alumnos que obtengan la calificación de aprobados en el primer 
parcial eliminarán materia de la asignatura, no teniendo que examinarse de esta 
parte en abril. Los alumnos que hayan suspendido el primer parcial deberán 
examinarse de toda la materia en abril. 

 

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 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. Contenidos: El Antiguo Régimen 
y la Ilustración, La Revolución Industrial, Movimientos liberales y nacionales, Los 
orígenes del movimiento obrero, La dominación europea del mundo y las grandes 
potencias (1870-1914), La Primera Guerra Mundial. 

Segundo examen parcial: 12 de abril. Contenidos: La Revolución rusa 
y el nacimiento del Estado soviético, La crisis de entreguerras y Depresión (1918-
1939), Los regímenes totalitarios, La Segunda Guerra Mundial,  Un mundo bipolar 
(1945-1991), El fin de los imperios coloniales, El bloque comunista, El bloque 
capitalista, El mundo actual. 

Examen final: 26 de abril. 
Las clases de pendientes tienen lugar los martes de 16,30 a 17,25. 

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: 4 de diciembre. 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. 
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Segundo examen parcial: 5 de marzo. 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: 16 de abril. Contenidos: La crisis del Estado 
liberal, la Segunda República y la Guerra Civil. La dictadura franquista. La España 
actual. 

Examen final: 23 de abril. 
Las clases de pendientes tienen lugar los lunes de 16,30 a 17,25 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO DEL 
TURNO DE MAÑANA 

Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de Física y Química de 1º de 
Bachillerato podrán recuperarla por parciales o en un examen final. 

Se realizarán dos parciales eliminatorios, el primero de Química y el segundo 
de Física. En estos parciales se evaluará: 

 Con un 30%, la correcta realización de un cuadernillo de ejercicios que será 
proporcionado a los alumnos y que deberán entregar el día del examen. 

 Con un 70%, la nota obtenida en una prueba objetiva, de la que serán 
informados. 

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 con el/los parciales correspondientes. 

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. 

FECHAS 
Las clases de Pendientes se llevan a cabo los jueves a 7ª hora en el aula 101 
Los exámenes serán: 

-QUÍMICA: 25 DE ENERO 2018 
-FÍSICA: 12 DE ABRIL 2018 
-FINAL: 26 DE ABRIL 2018 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Economía (Bachillerato) 
Los alumnos con Economía pendiente tanto del turno diurno  como del 

nocturno deben realizar dos exámenes parciales. 
El segundo parcial será el 4 de abril a las 16:00 horas en el aula 211. 
Los que no hayan aprobado los exámenes parciales deben presentarse al 

examen final del día 10 de abril a las 16:00 en  el aula 211. 
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Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria serán convocados 
a la prueba extraordinaria de junio. 

 
FAG 
Los alumnos que tienen pendiente FAG realizarán un segundo parcial el día 

6 de abril a las 16:00 horas en el aula 211. Los que hayan aprobado el primer 
parcial tendrán que realizar solamente las preguntas del segundo parcial (Temas 4-
6). 

Los que no se presentaron  al primer parcial o no lo aprobaron, en esa misma 
fecha, realizarán preguntas de todo el temario (Temas 1-6). 

Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria serán convocados 
a la prueba extraordinaria de junio. 

 
 

 
                                                                             

 
 


