
RECUPERACIÓN DE MATERIAS DE 1º BACHILLERATO  

PLAN INDIVIDUALIZADO DE xxx 

 FECHAS RESPONSABLE MATERIAL PROCEDIMIENTO 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Seguimiento personalizado por parte 

del profesor de la asignatura en el 

presente curso. 

Examen de la primera evaluación el 

4 de noviembre a las 15 h. en el aula 

202. Duración 1 hora. 

Examen de la segunda evaluación el 

3 febrero  a las 15 h, en el aula 202. 

Duración 1 hora. 

Examen de la tercera evaluación el 

20 de abril  a las 9:55 h. en el aula 

228. Duración 1 hora. 

Recuperación final para 1º, 2º y 3º 

ESO el 4 de mayo a las 15 h. en el 

aula 202. Duración 1 hora. 

Profesor/a del 

alumno 

durante el 

curso 

Libro de texto del 

curso suspendido. 

Seguir las indicaciones del profesor de la asignatura 

en el curso que está siguiendo este año. 

  

Cada profesor dispone de la programación de la que 

tiene que examinarse el alumno 

MATEMÁTICAS 

 

 

Profesor/a del 

alumno 

durante el 

curso 

 Estos alumnos, al disponer de una hora de clase a la 

semana, realizarán tres pruebas a lo largo del curso. 

Después de estas tres pruebas, los alumnos que tengan 

aprobadas las tres pruebas tendrán recuperada la 

asignatura del curso anterior. Los que tengan suspendidas 2 

ó 3 evaluaciones se presentarán a un examen final de toda 

la asignatura; mientras que aquellos que tengan pendiente 

una sola evaluación tendrán opción a una nueva 



recuperación, todos a finales de abril. 

La materia que entrará en cada una de estas pruebas se 

determinará en la primera quincena de octubre.  

Debido al reducido número de alumnos que hay en esta 

situación, las fechas de dichas pruebas, se consensuarán 

entre ellos y el profesor encargado de impartirles dicha 

hora 

semanal. Dicho acuerdo se realizará en la primera quincena 

de octubre. 

Una vez acordadas las fechas, los alumnos recibirán por 

escrito la materia que entra en 

cada una de las pruebas, así como las fechas acordadas. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

1. Entrega de actividades y examen 

viernes 8 de noviembre a las 9:55 en 

el aula 202. 

 

2. Entrega de actividades y examen 

viernes 7 de febrero  a las 9:55 en el 

aula 202. 

 

3. Entrega de actividades y examen 

viernes 17 de abril. 

Jefa de 

departamento 

Libro de texto Hª del 

Mundo 

Contemporáneo, 

serie Descubre. 

SANTILLANA 

Los alumnos se examinarán de la materia pendiente en tres 

parciales: 

    • Primer parcial: contenidos mínimos correspondientes a 

los temas 1 al 2. La prueba se celebrará el viernes 8 de 

noviembre de 2019, a las 9,55 horas, en el aula 202. 

Entrega de tareas en ese mismo momento. 

    • Segundo parcial: contenidos mínimos correspondientes 

a los temas 3, 4, 5 y 7. La prueba se celebrará el viernes 7 

de febrero de 2020, a las 9,55 horas, en el aula 202. Entrega 

de tareas en ese mismo momento. 

    • Tercer parcial parcial: contenidos mínimos 

correspondientes a los temas 8 al 12. La prueba se 

celebrará el viernes 17 de abril de 2020, a las 9,55 horas, en 

el aula 202. Entrega de tareas en ese mismo momento. 

La nota final de curso, se obtendrá calculando la media 

aritmética de los tres parciales. Los alumnos cuya media 

sea inferior a 5, deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre, en la que les entrarán todos 



los temas fijados en este documento. 

Para aprobar en el examen de septiembre deberán obtener 

una nota de cinco o más puntos. 

Todas las pruebas de evaluación tendrán la siguiente 

estructura: 

    • Definir situándolos en su contexto histórico seis 

términos. (3 puntos) 

    • Desarrollar un tema o una parte de un tema (redacción) 

de entre dos que se propondrán. (3,5 puntos) 

    • Comentario guiado de un documento histórico o 

historiográfico: texto, mapa, imagen, cuadro o gráfica 

estadística, etc. (3,5 puntos). 

Lista de contenidos y de actividades en Anexo. 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

1. Examen 7 de noviembre a las 

12:10 en el aula 202. 

2. Examen 6 de febrero  a las 12:10 

en el aula 202. 

3. Examen 7 de mayo a las 12:10 en 

el aula 202 

Jefa de 

departamento 

FQ SERIE INVESTIGA 

1º 

BACH  

SANTILLANA 

Realización de exámenes. 

1ª Eva: Realizar una prueba escrita PARTE DE 

QUÍMICA 

2ª Eva: Realizar una prueba escrita PARTE DE FÍSICA 

Aprobando las dos evaluaciones anteriores, sino sale 

una media aprobada tendrá que hacer un examen 

final con toda la materia  

 

PLÁSTICA 

1.Marcadas por el profesor Jefe de 

departamento 

Dossier de trabajo La calificación positiva de cada una de las 

evaluaciones de la materia del presente curso 

supondrá la superación automática de las 

evaluaciones pendientes de la materia del curso 

anterior. 



Si no estuviera matriculado realización de un examen 

INGLÉS 

1. Examen 26 de noviembre a las 

14:00 en el aula 124 

2. Examen martes 3 de marzo  a las 

14:00 en el aula 124 

3. Examen martes 21 de abril a las 

14:00 en el aula 124 

 

Margarita 

Garcés 

 Los alumnos con el inglés de 1º Bachillerato pendiente 

tendrán una hora semanal de clase, los martes a 7ª 

hora. Se podrán modificar las fechas previstas si lo 

considera conveniente la profesora, de acuerdo con 

los alumnos, siempre teniendo en cuenta el desarrollo 

de la materia a lo largo del curso 

ECONOMÍA 

Se contacte con el Jefe de 

departamento el cual establecerá los 

fechas y bloques de evaluación 

Jefe de 

departamento 

Cuadernillo de 

economía pregunta 

al jefe de 

departamento 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Entrega y defensa del trabajo. Jefe de 

departamento 

 Realización de trabajo, entrega y defensa del mismo. 

Ponerse en contacto con el jefe de departamento 

FRANCÉS 

BILINGÜE 

Evaluación continua Jefa de 

departamento 

 Grupo A. Alumnado que  continúan cursando francés 

como lengua extranjera. 

Las evaluaciones se aprobaran si se aprueban las 

evaluaciones del curso presente. 

En caso de no haber aprobado alguna de las 2 

primeras evaluaciones, el alumno realizará una 

prueba final de los contenidos mínimos de 1ºbach  en 

el mes de abril. Si las hubiera aprobado, se le da por 

recuperada la materia sin examen. 

FRANCÉS 
1. Entrega de actividades el  7 de 

noviembre a las 11:15 en la sala de 

Jefa de 

departamento 

À vrai dirè 1/2 Livre 

et cahier d´exercices 

Ponerse en contacto con la jefa de departamento, 

para la realización y entrega de actividades. 



Optativo profesores. 

2. Entrega de actividades el 6 de 

febrero a las 11:15 en la sala de 

profesores 

3. Entrega de actividades el 7 de 

mayo  a las 11:15 en la sala de 

profesores 

Examen: jueves 21 de mayo a las 

13:00 en el aula 202 

VICENS VIVES 

LATÍN Y 

GRIEGO  

1. Evaluación continua Jefe de 

departamento 

 La calificación positiva de cada una de las 

evaluaciones de la materia del presente curso 

supondrá la superación automática de las 

evaluaciones pendientes de la materia del curso 

anterior. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

1. Entrega del cuadernillo bloque I y 

examen  el martes 5 de noviembre a 

las 9:55 en la aula 202 

 

2. Entrega del cuadernillo bloque II y 

examen  el martes 4 de febrero a las 

9:55 en la aula 202 

 

3. Entrega de ambos bloques si no se 

han entregado antes el martes 5 de 

mayo a las 9:55 en la aula 202 

Jefa de 

departamento 

Biología y Geología 

de 1º Bachillerato de 

la editorial Edelvives. 

(ISBN: 978-84-

26399588) 

1ª Eva. Entrega de actividades y Examen de los temas 2, 3, 

4, 5, 6 y 7. 

2ª Eva. Entrega de actividades y Examen de los temas 8, 9, 

10, 11, 12 y 13.  

3ª Eva. En caso de no presentarse a los exámenes de la 1ª y 

la 2ª evaluación podrán presentarse a toda la materia en la 

fecha de la 3ª evaluación 20  de abril a las 9:55 en el aula 

202. 

 

La calificación final será la media de los exámenes y los 

trabajos de las tres evaluaciones. En cada trimestre deberá 

ser superior a 4 la nota del examen para que se pueda 

hacer la media con las actividades presentadas por el 



 alumno. 

Actividades 30% de la calificación, examen 70% de la 

calificación.  

FILOSOFÍA 

Marcadas por el profesor: 25 NOV / 9 

MAR/ 15 ABR/ 27 ABR.  

Jefe de 

departamento 

Material empleado 

año anterior 

Estos realizarán tres pruebas a lo largo del curso, una 

por trimestre. Se les facilitará información 

individualizada 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RECIBI. El Plan individualizado de materias pendientes 
En Zaragoza a      de octubre de 2019 
 
Alumno/a____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dº/Dª:________________________________________  
 
Firma de padre/madre/tutor    Firma del alumno/a 
 
 
DNI:__________________  
 
 
  



ANEXO CONTENIDOS DE LOS QUE SERÁN EXAMINADOS LOS ALUMNOS Y TAREAS OBLIGATORIAS (HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO) 
 
Los alumnos que tengan pendiente de aprobar la Historia del Mundo 

Contemporáneo de primer curso, deberán superar las pruebas que se 

realizarán durante el curso. El profesor encargado de la recuperación de esta 

materia será el jefe del Departamento. 

 

Contenidos Mínimos 

1. El Antiguo Régimen. Características de la economía preindustrial: el 

mercantilismo. La sociedad estamental. El absolutismo monárquico. El 

pensamiento ilustrado. La fisiocracia y el liberalismo económico. El 

despotismo ilustrado. 

2. Revoluciones liberales y nacionalismo. El nacimiento de los EE. UU. La 

revolución francesa: causas y fases. El Imperio napoleónico y la 

Restauración. Las revoluciones del 30 y 48. Los nacionalismos y las 

unificaciones de Italia y Alemania. 

3. La revolución industrial. Los factores de la revolución industrial en Gran 

Bretaña. La revolución agrícola. La revolución demográfica. La revolución 

de los transportes. Adelantos técnicos e innovación de la industria británica. 

Los medios de difusión de la revolución industrial. El desarrollo industrial en 

Europa Occidental y EE.UU. 

4. La segunda revolución industrial y el imperialismo. La Segunda 

revolución industrial. La expansión demográfica y las grandes migraciones. 

Causas del imperialismo colonialista. Áreas fundamentales de expansión 

colonial. Las características de los grandes imperios coloniales. Las 

rivalidades imperialistas y el período de la “paz armada”.  

5. Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. La 

sociedad de clases. Los orígenes del movimiento obrero. El socialismo 

utópico. Marxismo y anarquismo. La Primera y Segunda Internacional. El 

gobierno obrero de la Comuna. 

7. La Primera Guerra Mundial. Los antecedentes: Las causas profundas, 

las causas inmediatas y las alianzas enfrentadas. Las diversas fases de la 

guerra: Las consecuencias de la guerra: demográficas, materiales y sociales. 

Las paces de París: el Tratado de Versalles. Las relaciones internacionales 

1919-1929: La Sociedad de Naciones: objetivos e insuficiencias Los 

enfrentamientos para la aplicación de los Tratados y la vuelta a la concordia: 

el Tratado de Locarno (1925) y el Pacto Briand-Kellog (1928) 

8. La Revolución rusa y la URSS. Característica de la Rusia zarista en el 

inicio del siglo XX. La Revolución de 1905. La Revolución de 1917: de 

febrero a octubre. La política del primer gobierno bolchevique y la guerra 

civil. La III Internacional. La pugna por la sucesión de Lenin entre Trotski y 

Stalin. La NEP. La dictadura de Stalin, la planificación económica y la 

colectivización de la agricultura. 

9. La economía de entreguerras. La Gran Depresión. Las consecuencias 

económicas de la paz. Los signos precursores de la depresión. El crash 

bursátil y la extensión de la crisis a la economía estadounidense. La 

depresión en el mundo. Las consecuencias sociales y políticas de la depresión 

de los años treinta. Las políticas económicas aplicadas contra la crisis 

económica. 

10. El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. Democracias y 

dictaduras en la Europa de entreguerras. El fascismo italiano. La Alemania 

nazi. 

11. La Segunda Guerra Mundial. Orígenes y causas de la guerra. El 

desarrollo de la guerra. El “nuevo orden” nazi en Europa. Las consecuencias 

de la guerra. Los acuerdos de paz y la ONU. 

12. La Guerra Fría. Orígenes y características esenciales de la guerra fría. 

La formación de los bloques. El movimiento de los países no-alineados. El 

desarrollo de la guerra fría y los principales conflictos: La primera guerra fría 

(1948-1953): Alemania, Corea, Cuba... La coexistencia pacífica (1954-1975): 

Vietnam, Oriente Medio... La segunda guerra fría (1976-1991): Afganistán... 



Criterios de evaluación mínimos 

1. Identificar las características principales de la sociedad estamental. 

Identificar y caracterizar los elementos representativos de las monarquías 

absolutistas. Conocer las características del mercantilismo, fisiocracia y 

liberalismo económico. Explicar el ascenso social y político de la burguesía. 

Caracterizar el pensamiento ilustrado reconociendo a sus principales 

representantes. Conocer las características del despotismo ilustrado. 

2. Identificar y caracterizar los principales acontecimientos de la revolución 

norteamericana. Analizar las causas de la revolución francesa. Caracterizar 

las principales fases de la revolución francesa Explicar la llegada de 

Napoleón al poder y las principales características de su política exterior. 

Conocer los principios que inspiraron la Restauración y los principales 

acuerdos territoriales establecidos en el Congreso de Viena. Explicar las 

características de las revoluciones de 1830 y 1848. Explicar las características 

de la unificación italiana. Explicar las características de la unificación 

alemana. 

3. Sintetizar los factores claves para la industrialización de Gran Bretaña. 

Analizar la evolución de la industrialización y sus diversas etapas mediante el 

comentario de tablas estadísticas y diagramas de barras. Definir 

correctamente términos como “enclosures”, revolución demográfica, 

revolución agrícola, industrias-punta. Explicar las principales innovaciones 

en el campo de los transportes y las comunicaciones durante la revolución 

industrial. Localizar en el mapa los principales núcleos industriales en la 

Europa del siglo XIX. 

4. Explicar las grandes transformaciones de la segunda revolución industrial. 

Diferenciar las diversas causas y teorías sobre los orígenes del colonialismo 

mediante el comentario de textos históricos. Localizar en el mapa las grandes 

zonas de expansión imperialista. Definir correctamente términos y conceptos 

como Conferencia de Berlín, Taylorismo, concentración empresarial. 

5. Explicar las características y las consecuencias de la revolución 

demográfica. Explicar las consecuencias de la mecanización del trabajo. 

Reconocer las características de la sociedad de clases. Caracterizar las 

primeras formas de organización obrera. Reconocer las características del 

socialismo utópico y a sus más destacados representantes. Explicar las 

características del pensamiento marxista. Explicar las características del 

pensamiento anarquista. Sintetizar la evolución histórica del 

internacionalismo obrero analizando sus principales problemas. 

7. Explicar las causas principales del conflicto e identificar los estados 

enfrentados en verano de 1914. Sintetizar los rasgos esenciales y las 

principales acciones militares de las diversas fases de la contienda, 

organizándolos en un cuadro cronológico. Localizar en un mapa histórico los 

principales frentes de guerra durante el conflicto. Describir las principales 

cláusulas del Tratado de Versalles y localizar en el mapa las grandes 

transformaciones acordadas en los demás tratados. Explicar las dificultades 

internacionales, políticas y económicas, que engendró la aplicación del 

Tratado de Versalles. 

8. Sintetizar a través de un esquema las principales etapas del desarrollo de la 

URSS. Extraer los principales rasgos y comentar la ideología de Lenin a 

partir del comentario de textos históricos. Explicar adecuadamente las 

funciones de los soviets, el carácter multinacional del estado soviético, el 

papel de los bolcheviques y los rasgos principales de la dictadura de Stalin. 

Identificar la influencia de la revolución rusa y del estado soviético en el 

movimiento obrero europeo y mundial. 

9. Analizar las consecuencias económicas de la primera guerra mundial 

mediante el análisis de textos y cuadros estadísticos. Describir las causas y 

los rasgos principales de la crisis de 1929, así como sus repercusiones 

económicas, sociales y políticas. Definir correctamente los términos y 

conceptos económicos manejados en la unidad: superproducción, 

especulación, deflación, autarquía. Identificar las principales medidas de 

política económica adoptadas por Roosevelt en EE.UU. 

10. Conocer las características y los problemas que vivieron los sistemas 

democráticos británico, francés y alemán en el período de entreguerras. 

Explicar la evolución de la democracia en los EE. UU. Identificar y 

caracterizar los elementos más representativos de los gobiernos totalitarios. 

Explicar las relaciones internacionales y los intentos de pacificación 



desarrollados entre 1925 y 1929. Analizar la crisis en las relaciones entre los 

estados que acabará desencadenado el enfrentamiento militar. 

11. Establecer las causas y las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, 

distinguiendo las que afectaron a Europa y las que afectaron a Estados 

Unidos y Japón. Analizar las consecuencias de la guerra y el papel de la 

ONU. 

12. Definir el concepto de guerra fría. Identificar y caracterizar las principales 

etapas de la guerra fría. Sintetizar los rasgos esenciales de las principales 

crisis internacionales ocurridas durante el período. Analizar conflictos 

internacionales mediante el análisis de mapas y textos históricos. Explicar, 

partiendo de la observación de mapas, la división estructural del continente 

europeo durante la guerra fría. 

 

Relación de tareas de presentación obligatoria (temas 1 y 2) 

Tema 1. El Antiguo Régimen. 

 Doc. 7 y actividades 1 y 2 (p. 13). 

 Actividades 5 y 6 (p. 18). 

 Actividades 9 y 10 (p. 21). 

 Actividades 14 y 16 (p. ). 

Tema 2. Revoluciones liberales y nacionalismo. 

 Doc. 6 y actividades 6 y 7 (p. 37). 

 Actividades 9, 10 y 12 (p. 43). 

 Doc. 21 (p. 46). 

 Actividades 18, 19, 20 y 21 (p. 50). 

 Actividades 23, 24 y 25 (p. 53). 

 

 

Relación de tareas de presentación obligatoria (temas 3 , 4, 5 y 7) 

Tema 3. La Revolución Industrial. 

 Actividades 1, 2 y 3 (p. 68). 

 Doc. 11 y actividades 4 y 8 (p. 71). 

 Actividad 11 (p. 73). 

 Actividades 15 y 16 (p. 77). 

 Actividades 18 y19 (p. 79). 

Tema 4. La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo. 

 Doc. 11 (p. 94). 

 Actividad 5 (p. 95). 

 Actividades 9 y 10 (p. 107). 

Tema 5. Los cambios sociales. 

 Actividades 7 y 8 (p. 122). 

 Actividades 12 y 13 (p. 122). 

 Doc. 18 (p. 126). 

 Doc. 20 (p. 127). 

 Actividad 14 (p. 129). 

 Doc. 24 (p. 130). 

 Actividades 18 y 20 (p. 131). 

 Actividades 23 y 25 (p. 133). 

Tema 7. La Primera Guerra Mundial. 

 Actividades 1 y 3 (p. 167). 

 Actividades 6 y 9 (p. 171). 

 Doc. 14 y actividad 13 (p. 173). 



 Actividad 14 (p. 175). 

 Actividad 17 y Doc. 20 (p. 177). 

 

Relación de tareas de presentación obligatoria (temas 8, 9, 10, 11 y 12) 

Tema 8. La Revolución rusa y la URSS. 

 Doc. 4 (p. 185). 

 Actividades 1, 2 y 3 (p. 187). 

 Actividades 8, y 9 (p. 189). 

 Actividad 15 (p. 195). 

 Doc. 22 y actividades 18, 19 y 20 (p. 197). 

Tema 9. La economía de entreguerras. 

 Doc. 1 (p. 204). 

 Actividades 1, y 4 (p. 208). 

 Actividades 6, y 8 (p. 210). 

 Actividades 10, y 13 (p. 215). 

 Actividades 15, y 17 (p. 217). 

Tema 10. El ascenso de los fascismos. 

 Actividades 1, 2 y 4 (p. 227). 

 Actividades 6, 7 y 10 (p. 229). 

 Actividades 14, y 16 (p. 233). 

 Actividades 20 y 21 (p. 239). 

Tema 11. La Segunda Guerra Mundial. 

 Actividades 2 y 3 (p. 250). 

 Doc. 22 y actividades 123 y 13 (p. 261). 

Tema 12. La Guerra Fría. 

 Doc. 3 (p. 273). 

 Actividades 1, 2  y 5 (p. 274). 

 Actividades 7 y 8 (p. 277). 

 Doc. 13 (p. 279). 

 Actividades 13, 15  y 16 (p. 284). 

 Actividades 19, 20  y 21 (p. 289). 

 

 


