
 

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON MATERIAS PENDIENTES. 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE 1º BACHILLERATO. CURSO 2022-2023 

 

 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

● Se proporcionará al alumnado una serie de actividades de recuperación y refuerzo similares a la parte práctica 

del examen con el objeto de que las realice como preparación para este. Deberá entregarlas el día del examen; 

en el caso de que el alumnado desee que la profesora revise y corrija previamente este trabajo, deberá 

entregarlo antes del día 27 de enero de 2023 ; en este caso se le devolverán corregidas para que pueda 

utilizarlas como material de preparación para el examen.  

● El alumnado realizará un examen basado en los estándares de aprendizaje evaluables el día 2 de marzo a 2ª y 

3ª hora.  

Si en la prueba anterior no recuperarán la asignatura tendrán la oportunidad de hacerlo en otro examen de 

características similares el día 27 de abril de 2023 a 2ª y 3ª hora. En este caso la fecha para la entrega de las 

actividades para su corrección previa será el 17 de marzo. 

● Se superará la materia si la nota del examen es igual o superior a 5. No obstante, la calificación final ordinaria, 

sin perjuicio a lo indicado anteriormente, será el resultado de ponderar:  

- La nota del examen en un 90%. 

- La correcta realización de las actividades en un 10%. 

● La evaluación extraordinaria de junio se llevará a cabo del siguiente modo: 

- El interés y trabajo del alumno/a a lo largo del curso ponderado en un 5%. 

- La entrega de las actividades de refuerzo y recuperación ponderada en un 10%. 

- Prueba extraordinaria sobre los estándares evaluables de la materia ponderada en un 85%. 

       En todo caso, si el alumnado obtiene en el examen una nota igual o superior a 5, supera la materia. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1ºBACHILLERATO 

● El alumnado realizará un conjunto de actividades de recuperación y refuerzo, y dos exámenes, el primero de 

la parte de química en el mes de enero y el segundo, de la parte de física, si se obtuvo en la química 4 puntos 

o más, o de toda la materia si no se llegó a un 4, en el mes de abril.  Los exámenes estarán basados en los 

estándares de la asignatura.  

● El alumnado supera la materia siempre y cuando en cada una de las partes, física y química se haya obtenido 

una calificación igual o superior a 4 puntos y la nota media sea igual o superior a 5 puntos o bien si en el 

segundo examen, de toda la materia, se obtuvo una nota igual o superior a 5 puntos. 

● La nota final de la evaluación ordinaria de mayo se calculará ponderando la nota procedente de los exámenes 

al 90% y las actividades al 10%. 

● La Prueba extraordinaria será un único examen global basado en los estándares de la asignatura; la calificación 

final se obtendrá de la misma manera que en la evaluación ordinaria como se indica en el párrafo anterior.  
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INGLÉS 1º BACHILLERATO 

 

● El alumnado realizará un conjunto de actividades de recuperación y de refuerzo, y  una prueba escrita el 8 de 

febrero de 2023 a 2ª hora en el departamento de inglés y otra el 26 de abril de 2023 a 2ª hora en el 

departamento de inglés, que serán eliminatorias y abarcarán la totalidad de la materia a examen. 

● La prueba constará de las siguientes partes: gramática y vocabulario (20%), comprensión escrita (20%) y 

expresión escrita (20%) y comprensión oral (20%) y expresión oral (20%).  

● El aprobado se obtendrá con un 5 de media en la prueba, según los porcentajes anteriormente expresados. La 

nota final, sin perjuicio a lo indicado anteriormente, será el resultado de ponderar los siguientes aspectos: la 

nota de la prueba supondrá el 90% y las actividades de recuperación el 10% restante. 

● El alumnado que no supere la evaluación final ordinaria realizará una prueba en la convocatoria extraordinaria, 

manteniéndose los mismos criterios que para el resto de alumnado de 1º de Bachillerato del curso ordinario. 

 

LENGUA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 

● Realizarán dos pruebas específicas a lo largo del curso. En cada una de ellas será necesario superar un 

comentario lingüístico de texto (resumen, esquema, tema, modos de elocución, registro lingüístico y sintaxis) y 

la materia correspondiente al bloque de Literatura (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Ilustración y 

Romanticismo) 

 1º examen (17 de enero de 2023): comentario lingüístico y cuestiones y/o comentario literario sobre los 

contenidos referidos a la Edad Media y Renacimiento. Se mantienen las lecturas obligatorias. 

 2º examen (4 de abril de 2023): comentario lingüístico y cuestiones y/o comentario literario sobre 

Barroco e Ilustración. Se mantienen las lecturas obligatorias excepto la del Romanticismo. 

Si algún alumno/a no aprobara el primer examen, la parte correspondiente a la Literatura de la Edad Media y 

Renacimiento volvería a repetirse en el segundo examen. 

Las pruebas escritas u orales tendrán un valor de un 80% y de un 20% las actividades de refuerzo y 

recuperación, que los alumnos/as deberán ir entregando para ver su evolución. 

● La Prueba extraordinaria consistirá en un examen escrito u oral de los contenidos del curso que se realizará en 

junio. El alumnado tendrá que entregar los trabajos o actividades no presentadas durante el curso y de obligada 

realización, y las actividades de recuperación. La prueba escrita tendrá un valor de un 90%, mientras que el 

10% restante corresponde a los trabajos y actividades. 

● Criterios de calificación: 

A las calificaciones de todas las pruebas (exámenes, actividades, producciones escritas, etc.) se añadirá la 

valoración de los siguientes aspectos:  

⮚ Corrección ortográfica y presentación, aspecto por el que se podrá descontar de cada prueba escrita hasta 

1,5 punto. 

⮚ Claridad conceptual y expositiva, así como propiedad en el uso del léxico. Se podrá mejorar la calificación 

hasta 1 punto por el dominio de la expresión escrita. 
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