
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES    BACHILLERATO y CFGM 
 

 

ÁREAS Consideraciones generales Presentación de 
trabajos 

Realización de 
exámenes 

Fechas  
 

Otros 

INGLÉS BACHILLERATO 
- A principio de curso se recomendará a los alumnos el 
uso de varias gramáticas en las que pueden consultar 
cualquier contenido de gramática y vocabulario tanto 
de bachillerato como de la ESO, incluyendo ejercicios y 
las soluciones.  
- El viernes 26 de abril de 2013 de 9:20 a 11:15 se les 
hará un examen de reading y writing  y otro de 
gramática y vocabulario, iguales a los que se contempla 
en la programación de 1º de bachillerato, de donde 
saldrá la calificación definitiva. No obstante la 
obligatoriedad de este examen, la evolución del alumno 
durante el presente curso, el interés y el trabajo 
mostrado, y las calificaciones que obtenga en la 1ª y 2ª 
evaluaciones de 2º de bachillerato serán tenidas en 
cuenta a la hora de la recuperación definitiva de la 
materia pendiente. 
- En caso de no haber recuperado la materia en el mes 
de junio, el alumno puede recuperarla en las pruebas 
extraordinarias de pendientes en septiembre. 
- Los profesores del departamento estarán a disposición 
de los alumnos para atender todas las posibles dudas 
que les puedan surgir. 
 
CFGM 
- A principio de curso se recomendará a los alumnos el 
uso de varias gramáticas en las que pueden consultar 
cualquier contenido de gramática y vocabulario, 

 
No 

 
Sí 

 
26 de abril de 2013 de 
9:20 a 11:15 

 



incluyendo ejercicios y las soluciones.  
- El viernes 26 de abril de 2013 de 9:20 a 11:15 se les 
hará un examen de reading y writing  y otro de 
gramática y vocabulario, iguales a los que se contempla 
en la programación de 1º curso, de donde saldrá la 
calificación definitiva. No obstante la obligatoriedad de 
este examen, la evolución del alumno durante el curso, 
el interés y el trabajo mostrado, y las calificaciones que 
obtenga en la 1ª y 2ª evaluaciones de 2º curso serán 
tenidas en cuenta a la hora de la recuperación definitiva 
de la materia pendiente. 
- En caso de no haber recuperado la materia en el mes 
de junio, el alumno puede recuperarla en las pruebas 
extraordinarias de pendientes en septiembre. 
- Los profesores del departamento estarán a disposición 
de los alumnos para atender todas las posibles dudas 
que les puedan surgir. 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Para todos aquellos que cursan la asignatura de 
Química en 2º BTO se considerará aprobada la parte de 
química si aprueban la 1ª evaluación de Química 
2ºBTO, bien en el examen ordinario o bien en la 
recuperación. También deben aprobar la prueba de 
formulación. 
Si no han aprobado o no cursan Química en 2º, deberán 
presentarse a la prueba escrita del día 30 de enero. 
Para recuperar  la parte de Física todos los alumnos 
deben realizar la prueba escrita del día 13 de febrero. 
Para superar la asignatura se debe obtener una nota 
conjunta de al menos 5, no pudiendo ser la nota de 
alguna de las partes inferior a 4. 
Para los que no aprueben la asignatura por bloques 
habrá una recuperación de Física, de Química o global 
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el día 17 de abril. 
Cualquier duda que pueda surgir puede ser consultada 
a los profesores del departamento de Física y Química 

 
RECUPERACIÓN  

 
17 DE ABRIL 
11:20 h 
 

CMC Los alumnos con esta asignatura pendiente deberán 
dirigirse a los profesores que impartieron la asignatura 
durante el curso 20111-12, para ser informados de los 
trabajos que deberán realizar para recuperar la 
asignatura. 

    

MATEMÁTICAS 
 

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso 
anterior, realizaran dos trabajos con diferentes 
actividades y ejercicios y dos pruebas escritas. Dichos 
trabajos, serán condición imprescindible para la 
realización de las correspondientes pruebas objetivas y, 
por tanto, para recuperar la asignatura. 
 

1ª Parte: Antes 
11 Enero 
 
2ª Parte: Falta 
concretar, 
aprox. principios 
Abril 

1er Examen: 17 
Enero. 
 
2º Examen: una 
semana después 
de entregar la 
segunda parte. 

11 enero 
17 enero 
 

 

LENGUA 
Los alumnos con la Lengua castellana y Literatura 
pendiente de 1º de Bachillerato deberán presentarse 
a dos pruebas escritas: una, de contenidos 
lingüísticos, que tendrá una parte teórica sobre 
definición de conceptos y una parte práctica en la que 
se apliquen todos los conceptos estudiados (sintaxis, 
morfología, funciones del lenguaje...). Y una segunda 
prueba  de contenidos literarios  que comprenderá 
tanto la parte teórica trabajada en el curso anterior, 
como la parte práctica con el análisis de textos y de 
los recursos estilísticos que aparecen en ellos. 

En caso de que la media de los dos exámenes no 
supere el cinco, tendrán un tercer examen en el que 
les entrará toda la materia. Para poder hacer media 
siempre se debe obtener un mínimo de 3,5. 

 1er examen, parte 
lingüística 
 
 
 
 
 
2º examen, parte 
literatura 
 
 
 
3er examen 

16 de enero de 2013. 
De 11.15 a 12.30 
horas. 
 
 
13 de marzo de 2013. De 
11.15 a 12.30 horas. 
 
 
 
Finales de abril, fecha 
por concretar. 

 



A los alumnos se les entregará en el primer trimestre, 
la documentación pertinente en la que se recogerán 
los contenidos que deben estudiar para poder 
recuperar la asignatura. Así mismo, se les indicará por 
escrito cuáles serán los criterios de evaluación.  
 

FRANCÉS a) Si el alumno sigue cursando la asignatura: 
 - se le dará por aprobada si aprueba las dos primeras 
evaluaciones del curso actual. 
- en caso contrario tendrá que recuperarla como los 
que han perdido la referencia. 
 
b) Si el alumno ha perdido la referencia : 
- El libro de texto consta de 6 unidades. Se elegirá una 
unidad de entre esas 6. 
Basándose en la gramática y el vocabulario de esa 
unidad, el alumno tendrá que repasar todos los 
ejercicios correspondientes del cuadernillo y hacer un 
trabajo sobre uno de los temas de la unidad. 

La semana 
anterior a 
Semana Santa 
se entregará el 
trabajo sobre el 
dossier de la 
unidad. 

Habrá un examen 
de gramática y 
vocabulario, con 
comprensión oral, 
basado en los 
ejercicios de la 
unidad. 

Entrega del trabajo y 
examen: viernes 22 de 
marzo. 

 

 
 


