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RECUPERACIÓN MATERIAS PENDIENTES. BACHILLERATO. CURSO 22.23. 

 
 
 

 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 
Todos los contenidos y los cuadernillos se pueden encontrar en el tablón situado junto al Departamento 
(primera planta) y el aula virtual de la profesora Verónica García. 
 
EXÁMENES:  
- 20 de enero de 2023, primer parcial (primera parte del temario), 14h. 
- 21 de abril de 2023, 2º parcial (de la segunda mitad si se obtuvo al menos un 3 en la primera parte o 
bien de todo el contenido = EXAMEN FINAL (de todo el contenido, si la media de los parciales es inferior 
a 5 o no te presentaste al primer parcial), ambos a las 14h. 
 
PARA PODER RECUPERAR CUALQUIER MATERIA PENDIENTE (Biología y Geología, CTMA, Cultura 
Científica o Anatomía Aplicada) ES OBLIGATORIO SUPERAR EL EXAMEN FINAL o bien la MEDIA de 
los exámenes PARCIALES que corresponderán, cada uno, aproximadamente a la mitad del temario. 
 
Debido a la extensión de la materia (veinte temas) solo para Biología y Geología de 1º de Bachillerato 
Diurno=2º bloque Nocturno disponen de UN CUADERNILLO DE ACTIVIDADES recomendadas, tipo 
examen y que puede ayudar y guiar en el estudio de los contenidos. Está disponible en el aula virtual del 
Departamento y en bit.ly/3CCBDkf  
 
En todos los casos, la calificación final corresponderá a la del examen (final o parciales). 
 
Al igual que en cualquier otro examen o trabajo escrito, la sospecha de copia total o parcial se penalizará 
con un cero. 
 

 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 30 de marzo de 2023. ( En el Departamento 
de Francés) 
 

 DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
En el caso de haber suspendido inglés en 1º de bachillerato o 2º bloque nocturno, se podrá recuperar la 
materia de dos formas.  
 

 Se podrá presentar a un examen de recuperación el 12 de abril en el que será necesario sacar un 5 
(no se efectuará redondeo). Este examen incluirá contenidos de gramática, vocabulario, reading y 
writing.  
 

 Si suspendiera el anterior examen: podrá realizar el examen de pendientes de la convocatoria 
extraordinaria de junio en el que será necesario sacar un 5 (no se efectuará redondeo). Este 
examen incluirá contenidos de gramática, vocabulario, reading y writing.  
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Si el alumno/a hubiera cursado 1º de bachillerato en inglés avanzado, su recuperación sería la de 1º de 
bachillerato inglés avanzado. 
 
Los miércoles de 16:35 a 17:30 habrá una clase de refuerzo para los alumnos con inglés de 1º de 
bachillerato pendiente. En ella se consolidará la base del idioma para que puedan continuar con su 
aprendizaje y superar el bachillerato. 
El docente encargado de realizar el seguimiento de estos alumnos será el profesor que les imparta clase 
en 2º de bachillerato y el profesor que imparte la clase de refuerzo de pendientes. Para que puedan 
superar la materia pendiente, se les proporcionará material de refuerzo bien en papel o mediante 
documento digital que podrán encontrar en el Aula Virtual. 
 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato. Clase de pendiente: miércoles de 16,35 a 
17,30h. Aula 101. 

 
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- 25 de enero de 2023. 
Comentario de texto. El texto y sus propiedades. Los géneros informativos. El texto expositivo. El texto 

narrativo. Textos literarios (métrica y recursos literarios). Reconocimiento y análisis morfológico de las 

categorías gramaticales. Variedades de la lengua. Oración activa, pasiva e impersonal. Oración simple. 
Oración compuesta coordinada. Proposiciones subordinadas adjetivas. Literatura medieval. Literatura 

del Renacimiento. 
 

Segundo parcial- 12 de abril de 2023. 
Comentario de texto. Los géneros de opinión. La publicidad. El texto argumentativo. El texto descriptivo 

y el diálogo. Proposiciones subordinadas sustantivas. El origen del castellano. Literatura del Barroco. 
Literatura del siglo XVIII. Literatura del siglo XIX. 

 
 
 

 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

 A los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente las Matemáticas de 1º, 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. 
(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, una profesora 
del departamento tiene asignada una hora semanal. 
Las clases de pendientes serán los   lunes a las 16:35 para MATEMÁTICAS I y los martes a las 16:35 para 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SS I. Asistirán los alumnos de diurno y de nocturno. 
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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 I (Ciencias) 
Primer examen: 23 de enero de 2023, a las 16:00 horas (*).  
        •Temas 2, 3, 4, 5, 7 y 8. 
Segundo examen: 27 de marzo de 2023 a las 16:00 horas (*).  
 •Temas 9, 10(I), 10(II), 13, 14 y 15. 
 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 
Primer examen: 24 de enero de 2023, a las 16:00 horas (*).  
 •Temas 2, 3, 4, 5 y 6. 
Segundo examen: 28 de marzo de 2023, a las 16:00 horas (*).   
 •Temas 8, 10 B, 11 y 13 (Probabilidad). 
 
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 en abril. 
 
 •Matemáticas I (Ciencias): 24 de abril de 2023 
 •Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales:  25 de abril de 2023 
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 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 contenidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de mediados  de junio (fecha depenciendo d ella fecha de la 
EVAU) 
 
(*) 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: martes, 18 de abril a las 17:30 
Lugar: Biblioteca 
 
La valoración de la prueba será la siguiente: 
Prueba de trabajos: 50% 
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. 
 

mailto:ies.complutense.alcala@educa.madrid.org


@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 

 
PENDIENTES DE PSICOLOGÍA (Segundo Bloque de nocturno) 
 
Para la recuperación de la materia de Psicología se realizará una prueba el martes,18 de 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 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 abril 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: 19 de enero de 2023. 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:      30 de marzo de 2023. 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: 20 de abril de 2023. Contenidos: los correspondientes a los dos exámenes parciales. 
Las clases de pendientes tienen lugar: los jueves de 14.15 a 15.05 en el aula 102. 
 
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:     15     de     diciembre     de 2022. 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:  2  de  febrero  de  2023. 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: 30 de marzo de 2023. Contenidos: La crisis del Estado liberal, la Segunda República 
y la Guerra Civil. La dictadura franquista. La España actual. 
Examen final: 20 de abril de 2023. Contenidos: los correspondientes a los tres parciales. 
Las clases de pendientes tienen lugar los jueves de 16,30 a 17,25 en el aula 102. 
 
 

 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO DEL TURNO DIURNO Y NOCTURNO 
En el curso 2022-2023 se ha fijado desde jefatura de estudios una hora a la semana los viernes de 16:35 a 
17:30 en el aula 103 para actividades de apoyo y recuperación. 
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En dichas clases se les proporcionarán a los alumnos actividades/problemas y explicaciones sobre los 
temas más importantes de forma que puedan recuperar la asignatura. 
 
Se establecen los siguientes criterios: 
10% => El atender las sesiones de recuperación y participar activamente en clase. 
10% => Presentación de actividades y problemas propuestos correctamente resueltos. 
80% => Pruebas escritas. 
 
Los contenidos a tratar serán los siguientes:  
BLOQUE QUÍMICA 
Unidad 0: La medida 
Unidad 1: Las sustancias y su identificación 
Unidad 2: Los gases 
Unidad 3: Disoluciones 
Unidad 4: Reacciones químicas 
Unidad 5: Termodinámica química 
Unidad 6: Química del carbono 
BLOQUE FÍSICA 
Unidad 7: El movimiento 
Unidad 8: Tipos de movimientos 
Unidad 9: Las fuerzas 
Unidad 10: Dinámica 
Unidad 11: Energía 
 
El calendario establecido para las pruebas escritas serían: 
 
Primer parcial Química => 13 enero 2023 
Segundo parcial Química => 14 abril 2023 
 
En caso de tener algún parcial suspenso con menos de 4 o de que la media aritmética de los 2 parciales sea 
inferior a 5, deberán presentarse a recuperar el parcial suspenso o la materia completa en el examen global 
ordinario de Física y Química en Abril 2023. 
 
Global ordinario Física y Química => 21 abril 2023 
 
En caso de realizar el examen ordinario con la materia completa, la nota obtenida en ese examen será la 
nota final de la asignatura. Si se trataba de un parcial y la nota es mayor o igual a 5, la nota final de la 
asignatura se obtendrá con la media ponderada entre la nota obtenida en el examen y el parcial aprobado. 
 
FECHAS CLAVE 
Las fechas de exámenes son: 
-Parte química: 13 DE ENERO 2023. 
-Parte física: 14 DE ABRIL 2023. 
-Global ordinario: 21 DE ABRIL 2023 (solo necesario si no se ha aprobado por partes). 
 

 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. 
 
Economía (1º Bachillerato) 
 
Los alumnos y alumnas que estando matriculados en 2º de Bachillerato tengan la asignatura de Economía 
de 1º de Bachillerato o en su caso del Segundo Bloque del Bachillerato Nocturno suspensa, recuperarán la 
asignatura realizando un primer parcial el día 12 de Enero del 2023 a las 14:15 horas de los temas 1 al 8 del 
libro de texto. En el segundo parcial se examinarán de los temas 9 al 16, en el examen del día 16 de marzo 
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del 2023 a las 14:15 horas. En caso de no superar uno o ambos parciales podrán recuperar los contenidos 
en la convocatoria final ordinaria del día 20 de abril del 2023 a las 14:15 horas. Tendrán una nueva 
oportunidad en la convocatoria extraordinaria que se celebrará a finales de junio del 2023 en la que el 
alumno se examinará de la totalidad de la materia. 
 
Este curso 2022-2023 el Departamento no dispone de una hora semanal de pendientes para atender a los 
alumnos, por ello la Jefa del Departamento indicará a los alumnos los temas y materiales necesarios para 
la recuperación de la materia y estará a su disposición para las dudas que ellos puedan plantear. Consultar 
esa información en el tablón de anuncios del departamento donde también se facilita el correo electrónico 
de la profesora responsable de este asunto. 
 
 
 

 TECNOLOGÍAS DE  LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN I Y 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 
 
El alumnado debe ponerse en contacto a través de correo electrónico para solicitar los enunciados de los 
trabajos a realizar en la siguiente dirección de correo: maria.beldad@educa.madrid.org 
 
La primera entrega de los ejercicios realizados será el 20 de diciembre de 14:15 a 15:05h en el 
Departamento de Dibujo.  
 
La segunda entrega de los ejercicios realizados será el 14 de marzo de 14:15 a 15:05h en el Departamento 
de Dibujo. 
 
Calificación: 100% trabajo. 
 
Dibujo Técnico I 
 
El alumnado deberá solicitar los ejercicios prácticos a través del siguiente correo electrónico: 
maria.beldad@educa.madrid.org. 
 
Primer examen parcial y entrega del primer cuadernillo de ejercicios: 15 de diciembre de 14:10 a 15:30 h 
en el aula 006. 
 
 
Segundo examen parcial y entrega del segundo cuadernillo de ejercicios: 23 de marzo a las 14:10 en el aula 
006. 
 
Calificación: 50%  cuadernillos 50% exámenes. 
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 DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
 

Latín I.. Nocturno. 
 
La recuperación de esta materia será automática si el estudiante aprueba la primera evaluación de Latín 
II. Esto es de aplicación en modalidad diurna y nocturna.  
Por añadidura, se convoca un examen de recuperación que tendrá lugar en mayo de 2022.  
Finalmente, los estudiantes tienen derecho a presentarse a la prueba extraordinaria de junio.  
Estructura de los exámenes y contenidos: 
A) Morfología nominal y pronominal completa. Declinación de sustantivos/adjetivos/pronombres 
completando tablas. 20% 
B) Morfología verbal. Conjugación de verbos regulares y del verbo sum. Puede pedirse que se conjuguen 
tiempos verbales y que se analizen descomponiendo en monemas formas verbales dadas. 20% 
C) Sintaxis oracional y léxico. Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones simples que podrán 
contener, además, formas no personales del verbo (infinitivo y participio). No se usará diccionario. 40% 
D) Cultura. 20%. Se plantearán cinco preguntas breves extraídas de estos temas: 
0. Los orígenes de Roma y la monarquía. 
1. La expansión territorial de la República y sus crisis sociales. 
2. El gobierno de Augusto y sus sucesores. El Imperio. 
3. Instituciones políticas de la República y el imperio. 
4. El ejército romano. 
5. Religión en Roma. 
 
Materiales y recursos. 
Aquellos alumnos que lo deseen podrán acceder como invitados a las aulas virtuales de Latín I para extraer 
el material que necesiten. Adicionalmente, pueden asistir como oyentes a las clases de Latín I del grupo 
nocturno. 
 
Latín I. Diurno.  
La prueba de recuperación, que se realizará después de Semana Santa consistirá en un examen cuyos 
contenidos abarcan hasta el Capítulo XIV del Familia Romana. El examen tendrá esta estructura. 
Pensum A,B,C: ejercicios de gramática en los que se trabajará la flexión nominal (test), conversión de 
oraciones (AcI y Participio Concertado) o sustitución por sinónimos o pronombres. 
Pensum D. Traducción al latín. 
Pensum E. Traducción al castellano. 
En ningún caso se utilizará diccionario. 
Pensum F. Preguntas de cultura que supondrán hasta un 20%. Se plantearán cinco preguntas breves 
extraídas de estos temas (a elegir dos) o una pregunta a desarrollar elegida entre dos opciones.: 
0. Los orígenes de Roma y la monarquía. 
1. La expansión territorial de la República y sus crisis sociales. 
2. El gobierno de Augusto y sus sucesores. El Imperio. 
3. Instituciones políticas de la República y el imperio. 
4. El ejército romano. 
5. Religión en Roma. 

 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
EDUCACIÓN FÍSICA (1º BACHILLERTO) y EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA (2º BACHILLERATO) 
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Para recuperar la asignatura una vez se ha suspendido también en la convocatoria extraordinaria de junio, 
habiendo promocionado al siguiente curso, será necesario superar positivamente las dos primeras 
evaluaciones del curso posterior, o por defecto el curso superior al que se tiene suspenso, 
entendiendo que en el área opera el principio de evaluación continua durante toda la etapa, y por tanto la 
superación de un nivel superior capacita y recupera el nivel inferior.  
 
Además de este requisito el profesorado podrá solicitar la entrega de trabajos con relación a 
contenidos trabajados en el curso pendiente que no tengan continuidad en el que el alumno/a se 
encuentra matriculado. 
 
En el caso de bachillerato al no haber un curso superior o en el caso de que no haya aprobado las 
dos primeras evaluaciones tendrá que realizar: 
 
● Una prueba escrita donde el alumno/a realizará un examen escrito con preguntas sobre los 
contenidos vistos a lo largo de ese año. 
 
● 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 su-perar los criterios de evaluación de alguno de los contenidos obligatorios y 
desarrollados durante ese curso (contenidos de diferentes deportes, medio natural, artístico expresivo, 
etc.). 
 
● Se le pedirá la realización de los trabajos teóricos programados y realizados durante ese curso. 
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