INFORMACIÓN RELATIVA A LA FORMA DE RECUPERACIÓN DE

ASIGNATURAS

PENDIENTES DE 1º Bachillerato (marcadas con una X)
Alumno/a:_________________________________________________________________________________

Lengua

Inglés

Filosofía

El alumnado que tenga suspensa la materia de Lengua Castellana y Literatura deberá realizar
una recuperación en una prueba el 25 de mayo de 2022.
Como seguimiento del alumnado y para la recuperación de la materia deberá entregar a lo
largo del curso escolar dos tareas propuestas por la profesora en las siguientes fechas:
1º Trimestre: se establece un plazo de entrega ordinario hasta el 25 de noviembre de 2021 y
un plazo de entrega extraordinario, sin penalización, hasta el 14 de enero de 2022.
2º Trimestre: hasta el 8 de abril de 2022.
No obstante, si la profesora lo estima adecuado para el correcto aprovechamiento del plan de
recuperación, avisará en tiempo y forma al alumnado de las posibles modificaciones en las
fechas mencionadas.
Dichas tareas estarán disponibles y explicadas en la plataforma Moodle y se realizarán y
entregarán por el mismo medio.
Se le proponen al alumnado con la materia suspensa del curso anterior una serie de actividades
que deberá ir realizando y presentando a su profesor/a. Podrá y deberá preguntar siempre que se le
presente alguna duda. Dichas actividades están disponibles en el aula del presente curso de la
plataforma Moodle (pestaña PENDIENTES), y el alumno deberá entregarlas en dicha plataforma
en la fecha indicada.
Si aprueba el primer o y el segundo trimestre del nivel que esté cursando y ha presentado el
trabajo encomendado, aprobará también la pendiente. En caso de no haber aprobado ninguno de
los dos trimestres o de no haber presentado la tarea, es decir, se deben cumplir los dos requisitos,
seguirá teniendo la asignatura suspensa pudiéndose presentar al examen oficial de recuperación el
miércoles 6 de mayo 2022 con el fin de conseguir el aprobado de dicha pendiente.
Fecha de entrega de las actividades:
-1er. Trimestre: antes del 25 de noviembre 2021 -2º Trimestre: antes del 25 de febrero 2022
El/La alumna entregará el 18 de febrero una síntesis o mapa conceptual de un folio por tema de los
siguientes:
Tema 1. ¿Filosofía? ¿Qué es eso?
Tema 2. Metafísica y epistemología. Primera parte: La verdad
Tema 3. La filosofía teórica: metafísica y epistemología (parte segunda)
Tema 4. El conocimiento científico.
A final de febrero entregará una síntesis o mapa conceptual de un folio por tema de los siguientes::
Tema 6. El animal humano: origen y evolución.
Tema 7. Naturaleza y cultura
Tema 9. La belleza y la creación artística.
Si no lo superan, entre el 27 de abril y el 30 de abril, harán una prueba escrita de lo no superado. Dudas,
dificultades o problemas relacionados con la materia suspensa, la profesora estará disponible para solucionar
y ayudar en las mismas.
En el primer trimestre se realizarán unas pruebas escritas, antes del 25 de noviembre, sobre los
contenidos indicados por la profesora relativos a la asignatura y se valorará la evolución del alumno en las
clases. El alumno que supere dichas pruebas tendrá las asignaturas de Latín I y Griego I aprobadas.

Latín y griego

En caso de no superar dicha prueba se le realizará otras pruebas antes del 25 febrero y el 30 de abril.
En todo momento se valorará la participación y la evolución del alumno en las clases de 2º de
bachillerato.

Historia Mundo
Contemporáneo

No hay alumnos con la materia pendiente.

Matemáticas I
y Matemáticas
Aplicadas a las CCSS

Física-Química

La materia pendiente se ha dividido en dos partes. El alumnado tendrá que realizar un
examen de cada una de las dos partes, previsiblemente serán el 23 de febrero y el 30
de abril. Se colgará en Moodle (pestaña pendiente) un cuadernillo con actividades para
la preparación de cada uno de los exámenes, deberán ser entregadas el día del
examen.

El alumnado deberá realizar el cuadernillo de actividades de recuperación de la materia pendiente
que deberá entregar antes de la realización de la prueba escrita.Para aprobar la materia el alumno/a deberá
completar el cuadernillo y realizar un examen escrito.
Fecha de entrega del cuadernillo y de la prueba escrita de recuperación:: Del 23 al 25 de febrero de
2022 (se fijará la fecha en función del calendario de exámenes de 2º Bachillerato).

Francés

Economía

El alumnado con la asignatura pendiente de francés podrá recuperarla aprobando la primera y/o segunda
evaluación del curso actual. De no ser así realizará un examen el día 30 de abril de 2022 de 11:30 a 12:30 y si
aprueba el curso actual también aprobará la pendiente
No hay alumnos con la materia pendiente.

Biología y Geología

En el curso 2021/2022 no hay alumnos con la materia pendiente.

Anatomía Aplicada

Los alumnos deberán realizar cada trimestre un trabajo monográfico referente a distintos aspectos del temario.
En el mes de mayo se realizará una prueba escrita abarcando la totalidad del temario.

Dibujo Técnico I

No hay alumnos con la materia pendiente.
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Recibí Copia
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