
Materias Pendientes
1º BACHILLERATO

HISTORIA DEL
MUNDO

CONTEMPORÁNEO

 Tanto para el alumnado que haya promocionado el curso anterior con nuestra
materia pendiente, como para aquel que no alcance el mínimo exigido en las
diversas situaciones de aprendizaje del curso presente, se establecerán medidas de
recuperación. En esas medidas cabe realizar un proyecto que consista en la
elaboración de un vídeo con la aplicación Explain Everything, de no más de 10
minutos, donde se expliquen los contenidos de las unidades didácticas suspensas a
través de comentarios de mapas, definición de conceptos y explicaciones
acompañadas de imágenes o ilustraciones. El vídeo deberá colgarse dentro del
tiempo establecido en la plataforma Classroom, a través de la cual se coordinará la
entrega, corrección y calificación de este proyecto.

 Si pese a las medidas de recuperación el alumnado no llega a la nota mínima exigida
tendrá derecho a superar la materia completa en una prueba final.

 

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA I

 Se realizará una prueba extraordinaria (18 de abril de 2022) y deberá obtener un
5 o una nota superior para superar satisfactoriamente la materia.

 Además, deberá realizar el Plan de recuperación que se colgará en la plataforma
Google Classroom y que se valorará con una nota máxima de tres puntos y se tendrá
en cuenta para la nota final.

FILOSOFÍA
 El alumnado de Segundo de Bachillerato con la materia de Filosofía pendiente será

atendido conjuntamente por D. Juan Francisco Martín del Castillo. Sólo en caso de
manifiesta necesidad, y si así lo requiere la situación de la pandemia, se procederá a
la atención en línea. También se hace constar que este hipotético seguimiento de
las actividades online, en ningún momento, reemplaza o sustituye a la
preceptiva prueba a materializar en el mes de abril de 2022.
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LATÍN I

GRIEGO I

El alumnado de 2º de BAchillerato con la materia pendiente tendrá la
posibilidad de superar la materia :
1.- Aprobando  la 1ª Evaluación de 2º de Bachillerato siempre que siga

realizando el  seguimiento de la materia a través de la plataforma
Classroom creada ad  hoc.

2.- Superando la materia en una de las dos fechas propuestas por este
departamento

Alumnado con Latín I pendiente:  El 13 de enero 2022 (1ª y 2ª hora)
El 21 abril 2022  (1ª y 2ª hora)

Alumnado Griego I pendiente: 21 de enero 2022 (1ª y 2ª hora)
29 de abril 2022 (1ª y 2ª hora)

 * El seguimiento  se llevará a cabo a través de la plataforma Classroom en la que el
alumnado subirá ejercicios propuestos por la profesora.

 
 ** PRUEBA FINAL de todos los contenidos el 21 de abril de 2022 para el

alumnado de Latín I pendiente y el 29 de abril 2022 para el alumnado de Griego I
pendiente.

INGLÉS

El alumnado tendrá dos oportunidades para recuperar la materia:
 Un examen de recuperación en el segundo trimestre el 29 de marzo de 2022.
 Otra oportunidad en mayo con un examen con las mismas características.
 El alumnado pendiente deberá entregar una serie de actividades propuestas por el

profesor/a del curso actual de forma periódica.
 El seguimiento se hará mediante la plataforma EVAGD/Classroom mensualmente.

DIBUJO TÉCNICO I
 La materia se recuperará con la realización de determinadas actividades.
 El seguimiento se hará mediante la plataforma Google Classroom, con periodicidad

mensual.
 En caso de que el alumnado no cumpla con lo anterior, deberá realizar un examen a

celebrar en abril o mayo.

MATEMÁTICAS

Procedimiento para recuperar la materia:
● Que el alumnado con una o más materias de Matemáticas pendiente/s de cursos

anteriores apruebe la primera y segunda evaluación.
● El alumnado pendiente deberá entregar una serie de actividades propuestas por el

profesor/a del curso actual de forma periódica en tiempo y forma.  El periodo y la
frecuencia la decide el profesorado de este departamento.

● Si el primer punto no se diese en su totalidad, se realizará una prueba escrita el
19/04/22 para el alumnado con Matemáticas aplicadas a las CCSS I y el día 22/04/22
para el alumnado de Matemáticas I..

● Todo lo aquí expresado anteriormente será válido tanto si la educación es presencial,
semipresencial u online.  El alumnado podrá entregar su material de forma
telemática (plataforma Classroom o EVAGD).

● El periodo de entrega en Bachillerato será mensual.
● El profesorado con alumnado pendiente cuenta con una propuesta de ejercicios

relativos a la materia pendiente, con los que puede obtener una relación de
actividades para dicho alumnado.

● En todo momento el alumnado pendiente llevará un seguimiento por parte de su
profesor/a del curso actual (se llevará un registro del mismo) y del jefe/a de este
departamento.

Herramientas a utilizar para este proceso de recuperación:
- Plataforma Classroom o EVAGD: Se colocará una carpeta por niveles con todo el
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material que el alumnado deba entregar (carácter obligatorio).
- A esa plataforma se le podrá añadir material adicional para que el alumnado

pendiente pueda realizar con carácter voluntario.
- Se podrá añadir tutoriales, vídeos, enlaces, etc. sobre el temario a recuperar.

FÍSICA Y QUÍMICA

- El seguimiento de este alumnado será realizado por Dª Indra Montesdeoca.
- Tendrá que realizar y preparar unas actividades que se le proporcionarán, y que

servirán para superar la parte de química. La parte de la materia correspondiente a
física será evaluado a partir del trabajo desarrollado en la materia de Física de 2º de
bachillerato.

Biología y Geología

- El seguimiento de este alumnado será realizado por D. Manuel Quintana.
- Tendrá que realizar y preparar unas actividades y/o un trabajo,  que servirán para

superar la parte de Biología.

ECONOMÍA
- El seguimiento de este alumnado será realizado por D. José Miguel Artiles

Limiñana.
- Tendrá que realizar  unas actividades que entregarán en enero de 2022 y abril de

2022 y además superar unas pruebas escritas basadas en dichas actividades en las
mismas fechas, todo ello en concordancia con los contenidos mínimos
establecidos para septiembre de 2021.
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