
CALENDARIO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES 1º BACHILLERATO 

Curso 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO:  CIENCIAS NATURALES 
 

Cultura Científica de 1º de Bachillerato:  

Cuaderno de actividades. 

El cuaderno de actividades supondrá el 100% de la nota. 

Fecha de entrega del cuaderno: 08/03/2021 

 

DEPARTAMENTO:  DIBUJO 
 

Cultura audiovisual de 1º de Bachillerato de Artes: 

Se considera la asignatura de Cultura Audiovisual II como una continuación y 

ampliación de la materia Cultura Audiovisual I, por ello, si se superan de forma 

positiva las dos primeras evaluaciones de la asignatura de Cultura Audiovisual II 

se considerará que ha adquirido los objetivos y competencias relativos a la de 

primero. Si no se superan con éxito las dos primeras evaluaciones, se convocará a 

la  realización de una prueba escrita sobre conocimientos teóricos y prácticos 

correspondientes al curso de Cultura Audiovisual I. 

Fecha de examen: 07/04/2021 
 

Dibujo Artístico de 1º de Bachillerato de Artes y de Ciencias: 

Fecha de examen: se informará personalmente al alumno/a  y por vía de tutor/a 

del procedimiento. En cualquier caso se fija la primera semana después de Semana 

Santa. 

En caso de que se curse la asignatura de Dibujo Artístico de 2º de Bachillerato, si 

se aprueba la de 2º se considerará aprobada la de 1º. 

 

Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato de Artes: 

Fecha de examen: se informará personalmente al alumno/a  y por vía de tutor/a 

del procedimiento.  



En caso de que se curse la asignatura de Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato, si 

se aprueba la de 2º se considerará aprobada la de 1º. 

 

Fundamentos del arte de 1º de Bachillerato de Artes: 

Prueba sobre el desarrollo de un periodo histórico artístico del temario y  que 

será elegido entre dos propuestos. 

Adicionalmente deberá presentarse un trabajo monográfico sobre tema 

propuesto. 

Fecha de examen: Prueba escrita: martes 16 de  Marzo 2021 

          Presentación del trabajo: Mismo día vía on line. 

 

Taller Artístico de Diseño Asistido por Ordenador de 1º de Bto 

Artes: 

Presentación de un trabajo monográfico ( de entre tres ) sobre uno de los temas 

desarrollados en el curso. De los detalles sobre la ejecución del mismo se 

informará  a los interesados/as personalmente.  

Fecha de examen: presentación del trabajo vía on line 16 de  Marzo 2021. 

Defensa oral del mismo: 17 de Marzo. 

 

DEPARTAMENTO:  ECONOMÍA 
 

Economía de 1º de Bachillerato: 
El alumnado puede elegir entre dos opciones a la hora de intentar recuperar la 

asignatura: tareas o exámenes. 

La no presentación de la primera parte de las tareas antes de Navidad implica 

optar por la presentación al examen de abril como única posibilidad de aprobar la 

asignatura. 

La presentación de la primera parte de las tareas supone la renuncia a la vía 

exámenes y obliga a la presentación de la segunda parte de las tareas para optar a 

aprobar la asignatura. 

Fecha de entrega de trabajos: 
1ª parte (ejercicios del 1 al 9, ambos incluidos) antes de las vacaciones de 

Navidad. 

2ª parte (resto de ejercicios) antes de las vacaciones de Semana Santa. 

Fecha de examen: 1ª oportunidad: Principios de noviembre. 

                2ª oportunidad: Mes de abril. 
 



DEPARTAMENTO:  FILOSOFÍA 
 

Filosofía de 1º de Bachillerato: 

Fechas de examen: 

18 de enero. Examen de la primera evaluación del curso anterior. 

19 de abril. Examen de la segunda y tercera evaluación del curso anterior. 

4 de mayo. Examen final de toda la materia para los que no hayan aprobado las dos 

pruebas anteriores. 

 

DEPARTAMENTO:  FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Física y Química de 1º de Bachillerato: 

La parte de química se considera superada si se aprueba el primer examen del 

curso de 2º bachillerato (fundamentos de química). Si no es así realizarán dos 

cuadernillos de ejercicios. 

Fecha de entrega de los trabajos:  Cuadernillo de química: 15 enero 

           Cuadernillo de física 2: 15 Abril 

Si no se recupera a lo largo del curso, examen final en junio de toda la asignatura. 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES 

 

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato: 
El alumno/a con la asignatura de 1º de Bachillerato Historia del Mundo 

Contemporáneo deberá presentarse a dos pruebas escritas o exámenes. 

Fechas de examen: 1ª parte: enero 2021 

                                 2ª parte: abril de 2021 

        Final con evaluaciones pendientes: junio de 2021 

 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 
 

Inglés de 1º de Bachillerato: 

Fechas de examen: 1ª convocatoria 26 de enero a 6ª hora  

        2ª convocatoria 20 de abril a 6ª hora 



Aprobando las 2 primeras evaluaciones de este curso, se aprueba el curso 

anterior. También se aprobará en el momento en que supere el curso actual, tanto 

en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. 

 

DEPARTAMENTO: LATÍN 
 

Latín de 1º de Bachillerato: 

El alumnado con Latín I pendiente podrá recuperar la materia de alguna de las 

siguientes maneras: 

• Aprobando dos evaluaciones de Latín II 

• Presentándose a la prueba extraordinaria de recuperación en el mes de 

mayo. 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA 
 

Oratoria de 1º de Bachillerato: 

Se deberá realizar y entregar, dentro de un plazo fijado, un trabajo monográfico 

sobre la materia. En caso de no entregar el trabajo exigido, deberá presentarse a 

una prueba escrita en mayo sobre los contenidos mínimos de la materia. 

Fecha de entrega de los trabajos:  se informará personalmente al 

alumnado. 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
 

Matemáticas de 1º de Bachillerato de Ciencias y CCSS 

Fechas de examen: 21 DE ENERO 2021 16:30 (PRIMER EXAMEN) 

        8 DE ABRIL 2021 16:30 (SEGUNDO EXAMEN) 

       20 DE ABRIL 2021 16:30 (EXAMEN GLOBAL) 

Aprobando los dos primeros exámenes no hay que realizar el global. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
  


