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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES BACHILLERATO 

 

Para aclarar las dudas y orientar la recuperación de la materia pendiente de 

diurno, este año se dispone de una hora semanal para el alumnado de la 

modalidad de Ciencias Sociales que impartirá Eduardo Timón los lunes a 7ª 

hora, de 14.20 a 15.15. En diurno, no hay alumnado con la materia 

Matemáticas I pendiente. 

 
En Nocturno hay una hora semanal para cada  asignatura pendiente, 

Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, clases que 

imparte Pilar Fernández. 

 

Los alumnos con las Matemáticas pendientes de 1º de Bachillerato realizarán 

hasta tres pruebas: dos pruebas parciales, en diciembre y marzo (se divide la 

materia en dos partes) y otra en abril, para quien no haya recuperado por 

parciales. 

 

Matemáticas I 

Unidades didácticas del primer parcial: 

1. Números reales   2. Álgebra   3. Resolución de t riángulos  4. Funciones 

y fórmulas trigonométricas. 5 Números complejos. 

Fecha de la primera prueba 

DIURNO - 18 de diciembre  (7ª hora, 14.15 ) 

(el horario puede cambiar en nocturno) 

 

Unidades didácticas del segundo parcial: 

6. Vectores.   7. Geometría analítica. Problemas af ines y métricos 

8. Funciones elementales. 9. Límites, continuidad y  ramas infinitas. 

10. Iniciación al cálculo de derivadas. 

Fecha de la segunda prueba: 18 de marzo  (7ª hora) 

(el horario puede cambiar en nocturno) 
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Matemáticas aplicadas a las CCSS I 

Unidades didácticas del primer parcial: 

1. Números reales 2. Álgebra  3. Funciones elementa les  4. Funciones 

trigonométricas y logarítmicas  

5 Límites, continuidad y ramas infinitas . 

Fecha de la primera prueba: 18 de diciembre (7ª hora) 

(el horario puede cambiar en nocturno) 

 

Unidades didácticas del segundo parcial: 

6. Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones . 7. Estadística. 8. 

Distribuciones bidimensionales.  

9. Distribuciones discretas. Distribución binomial.  10. Distribuciones 

continuas. Distribución normal.  

Fecha de la segunda prueba: 18 de marzo  (7ª hora) 

(el horario puede cambiar en nocturno) 

 

En las pruebas se establecerá la valoración de cada pregunta para llegar a un 

total de 10 puntos por toda la prueba, valoración que será conocida por los 

alumnos. El contenido de las preguntas se referirá a los estándares de 

aprendizaje que figuran en la programación del curso correspondiente. 

 

La calificación global después de los parciales será la media de los resultados 

de las dos pruebas, siempre que en ningún parcial se tenga menos de un 4. En 

la asignatura pendiente de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I de 

diurno se sumará hasta 1 punto por la asistencia a las clases de los lunes. 

 

En Nocturno, donde también hay clases de pendientes, se valorará la 

asistencia (hasta un 10% de la nota), la entrega de ejercicios propuestos (hasta 

un 10%) y la corrección de la solución de estos ejercicios (hasta un 10%) 

siendo la nota de cada parcial la mejor entre las siguientes opciones: 

 

- Nota del examen parcial. 
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- 70% nota del examen parcial + 30% asistencia y entrega de trabajos 

según el desglose indicado en el anterior párrafo. 

 

Si la nota media global es al menos cinco el alumno habrá superado la materia 

pendiente: en otro caso, hará una prueba final de repesca con toda la materia o 

el parcial no superado y la calificación de esta prueba tendrá que ser al menos 

5 para aprobar la materia pendiente. 

 

Fecha de la prueba final: 29 de abril  (7ª hora) 

(el horario puede cambiar en nocturno) 


