
IES ALPEDRETE CURSO 2022/2023

RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO CIENCIAS Y CIENCIAS SOCIALES

LENGUA CASTELLANA 1º Aquellos alumnos con la asignatura de Lengua de 1º de Bachillerato podrán recuperarla atendiendo a
los siguientes criterios: 
⮚ En las  pruebas  del miércoles  1  de  febrero  (Literatura)  y  miércoles  26  de  abril  (Lengua  y
Comunicación). Ambos a séptima hora

MATEMÁTICAS 1 1º

El alumno/a con las Matemáticas I de 1º de Bachillerato pendiente del curso anterior recuperará dicha
materia de una de las siguientes vías, no excluyentes
1. Aprobando la primera y/o segunda evaluación de Matemáticas II de segundo de Bachillerato.
En tal caso la nota de la asignatura pendiente será un 5.

2. El Departamento de Matemáticas le convocará a dos exámenes y un tercero global. El alumno
que obtenga una nota media de los dos  primeros  exámenes mayor  o igual  a  cinco recuperará la
materia pendiente con dicha nota. En caso contrario, el alumno deberá presentarse al examen global.  
Si no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria, se le convocará desde Jefatura de Estudios a
un examen global extraordinario en el mes de junio.
         
       - Primer parcial 21 de diciembre 2022 (séptima hora)
       - Segundo parcial 22 de marzo 2023 (séptima hora)
       - Global 26 de abril 2023 (séptima hora)
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MATEMÁTICAS  APLICADAS  A
LAS CC SS 1 1º

El alumno/a con las Matemáticas aplicadas a las CC Sociales I de 1º de Bachillerato pendiente del curso
anterior recuperará dicha materia de una de las siguientes vías, no excluyentes
1. Aprobando la primera y/o segunda evaluación de Matemáticas II de segundo de Bachillerato.
En tal caso la nota de la asignatura pendiente será un 5.

2. El Departamento de Matemáticas le convocará a dos exámenes y un tercero global. El alumno
que obtenga una nota media de los dos  primeros  exámenes mayor  o igual  a  cinco recuperará la
materia pendiente con dicha nota. En caso contrario, el alumno deberá presentarse al examen global.  
Si no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria, se le convocará desde Jefatura de Estudios a
un examen global extraordinario en el mes de junio.
         
       - Primer parcial 21 de diciembre 2022 (séptima hora)
       - Segundo parcial 22 de marzo 2023 (séptima hora)
       - Global 26 de abril 2023 (séptima hora)

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Si los alumnos están cursando Física y/o Química en 2º de bachillerato, la recuperación de la parte 
correspondiente de 1º, va ligada a la superación de las 2 primeras evaluaciones de la materia de 2º. Si 
no estuviera cursando alguna de las materias tendrá que realizar el examen del bloque 
correspondiente ( Física o Química) Fecha de realización del bloque de Física o Química: martes 24 de 
enero a 7ª hora.
De no superar alguna de las partes el alumno se presentará a la convocatoria ordinaria el martes 25 
de abril a 7ª hora

HISTORIA  DEL  MUNDO
CONTEMPORÁNEO 1º 

Los alumnos con la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato pendiente 
deberán realizar dos exámenes. El primer examen será sobre los 6 primeros temas del libro (1 al 6 
incluido) y se realizará el día 18 de enero de 2022 a 7ª hora y el 2º examen será de los temas 7 al 11 

C/ Peralejo, s/n. – 28430 Alpedrete (Madrid)
Teléfono: 91 851 45 07 – Fax: 91 849 14 70
e-mail: ies.alpedrete.alpedrete@educa.madrid.org

mailto:ies.alpedrete.alpedrete@educa.madrid.org


incluido y se realizará el 19 de abril de 2022 a 7ª hora. 

Filosofía 1º. El alumnado con la materia Filosofía  pendiente, de 1º de Bachillerato, tendrá la oportunidad de 
realizar 2 pruebas, una el 13 de diciembre (7ªhora) y otra el 6 de marzo (7ªhora) para superar la 
asignatura.  Para aprobar la materia será preciso obtener un mínimo de 5 en la nota media de ambos 
parciales siempre que la nota mínima de alguno de ellos no sea inferior a 3,5. Si no obtuviera la nota 
media de 5 deberá presentarse a un examen global el día 24 de abril (7ªhora). En el caso de no 
obtener una nota mínima de 5, deberá presentarse al examen global de convocatoria extraordinaria de
junio.

INGLÉS 1º En bachillerato, la recuperación de los alumnos con la asignatura de inglés de 1º de Bachillerato 
pendiente se hará por medio de exámenes escritos. Se hará una prueba en el mes de diciembre (lunes 
12 diciembre a 7ª hora)  y una segunda prueba en el mes de abril (lunes 17 abril a 7ª hora). La 
calificación final se obtendrá mediante media aritmética. Los alumnos que no superen el primer parcial
deberán examinarse de toda la materia en el segundo parcial. Superará la asignatura el alumno que 
obtenga una calificación igual o superior a 5 en los dos exámenes, o en el 2º en caso de tener que 
examinarse de toda la materia. Los alumnos que no superen la asignatura en estas convocatorias 
tendrán que presentarse en la convocatoria extraordinaria de junio. 
Los contenidos sobre los que se examinarán los alumnos pendientes de 1º de bachillerato tomarán 
como libro de referencia el del curso 1º de bachillerato del curso 2021-2022 (Advantage 1, editorial 
Burlington Books). 
No obstante, los alumnos que superen la 2ª evaluación de 2º de Bachillerato recuperarán la asignatura
pendiente del curso anterior si necesidad de presentarse a la prueba escrita en abril.
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