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PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 1º DE BACHI-

LLERATO PARA EL ALUMNADO QUE CURSA 2º DE BACHILLERATO 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 Actividades sobre contenidos mínimos a entregar por correo electrónico. Se 

tendrá solo en cuenta lo programado en los planes de recuperación hasta el 

momento que se suspendió la actividad lectiva presencial. El alumno/a las de-

volverá resueltas al departamento. Se mantendrá un canal de consulta a través 

del correo. 

 Así, para la evaluación de este alumnado se tendrá en cuenta su trabajo duran-

te la fase presencial y las actividades entregadas durante la fase de confina-

miento. En cualquier caso, la fase telemática no minusvalorará los resultados 

obtenidos durante la fase presencial. 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

1. MATERIA: FUNDAMENTOS DEL ARTE I 

 Realizar un dossier-trabajo en donde se analice desde un punto de vista socio-

económico y artístico los momentos históricos del Gótico y Renacimiento. 

2. MATERIA: DIBUJO TÉCNICO I 

 Realización correcta y  entrega de un cuadernillo de ejercicios que recoge un 

compendio de los contenidos de la asignatura. Fecha: 30 de abril. 

3. MATERIA: DIBUJO ARTÍSTICO I 

 Los alumnos con dibujo artístico I pendiente recuperan la materia una vez ha-

yan superado una evaluación de dibujo artístico II. 

 Si el alumno/a únicamente quiere recuperar el dibujo artístico I deberá realizar 

un dossier de dibujos sobre contenidos trabajados en primero de bachillerato: 

Técnicas de sombreado y claroscuro, iconicidad, texturas, composición y co-

lor .La fecha límite para la presentación de este dossier será el 8 de mayo de 

2020. 

4. MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL 1 

 Realización de tres trabajos: La imagen fija, la imagen en movimiento y el 

guion técnico. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 Actividades de recuperación por correo electrónico que se tendrán que entre-

gar antes del 15 de mayo de 2020. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El alumnado debe presentar un trabajo sobre las cualidades físicas básicas (fuerza, 

resistencia, velocidad y flexibilidad) y tendrá que: 

- Definirlas. 

- Clasificarlas  

- Nombrar los sistemas de entrenamiento. 

- Exponer diez ejercicios en los que predomine el trabajo de cada una de las 

diferentes cualidades físicas. Un total de 40 ejercicios. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 Entrega  de  la  segunda  parte  de  ejercicios  guiados.  La  correcta  realiza-

ción  de  estos ejercicios   supone   una   nota   de   5   (aprobado)   en   la   

materia.      

 Para  obtener  una  calificación  superior  al  5  (aprobado),  el  alumnado  de-

berá  realizar  un   comentario   de   un   texto   filosófico   facilitado   por   es-

te   departamento.     

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 Realizar el cuadernillo de actividades y entregarlo antes del 10 de mayo in-

clusive.  

 Grabar la resolución de 4 problemas (dos de química y dos de física) en los 

que explique la resolución de estos, y enviarlos o compartirlos con su profe-

sor/a de referencia o al correo profesorfisicayquimica@gmail.com hasta el 15 

de mayo inclusive.  

 Para valorar si recupera o no la materia, se tendrá en cuenta la resolución del 

cuadernillo de actividades y la argumentación/explicación de la resolución de 

los problemas en los vídeos. 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 Realización de dossier de actividades  

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA:HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 

 Realización de dos fichas de trabajo. La primera parte (Bloques 1 a 4), des-

de la crisis del Antiguo Régimen hasta el Imperialismo , y la segunda parte 

(Bloques 5 a 8), desde la Primera Guerra Mundial hasta  la Guerra Fría y la 

descolonización.  

 El alumnado que aprobó el examen de la primera parte, celebrado el 

pasado 20 de enero, solo deberá realizar la ficha de la segunda parte. El 

resto del alumnado deberá realizar ambas fichas. 

 Fecha límite para la entrega de las fichas de actividades: 24 de mayo de 2020. 

DEPARTAMENTO DE GRIEGO 

 

 Para recuperar el alumnado deberá realizar un trabajo de investigación sobre 

un tema del bloque de Cultura que se le propondrá de forma individual. 

  Además, tendrá que solucionar un ejercicio de traducción, también individua-

lizado, con sus correspondientes cuestiones de morfosintaxis. 

  También cumplimentará las actividades del bloque de Etimología que se le 

asignen. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 Ejercicio de comprensión de un texto. 

 Ejercicio de producción escrita. 

 Vídeo en inglés de 2 minutos contando "Ten things about me". 

 Fecha límite de entrega: miércoles 6 de mayo. 

 

 

http://www.iesperezgaldos.com/
mailto:35002911@gobiernodecanarias.org
mailto:profesorfisicayquimica@gmail.com


 

Pso. Tomás Morales, 37-B 
35003-Las Palmas de G.C. 
Tlf: 928.36.15.39   928.36.33.70 
www.iesperezgaldos.com 
e-mail: 35002911@gobiernodecanarias.org  
KONVOKO  Descargando App 

Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes 

  
35002911-IES Pérez Galdós  

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 Para recuperar el alumnado deberá realizar un trabajo de investigación sobre 

un tema del bloque de Cultura que se le propondrá de forma individual. 

  Además, tendrá que solucionar un ejercicio de traducción, también individua-

lizado, con sus correspondientes cuestiones de morfosintaxis. 

 También cumplimentará las actividades del bloque de Etimología que se le 

asignen. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 

 Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente de Lengua Castellana 

y Literatura I la recuperarán automáticamente desde que aprueben una eva-

luación de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura II que están cur-

sando el presente año. En el caso de que el alumnado con la materia pen-

diente de Lengua Castellana y Literatura I no haya superado ninguna 

evaluación de Lengua Castellana y Literatura II, para recuperar la pen-

diente deberá superar una prueba que se realizará telemáticamente el 10 

de mayo de 2020 de 18:00 hs. a 19:30 hs.  

  

 Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente de Literatura Univer-

sal, y que no hayan aprobado la prueba presencial realizada en febrero, debe-

rán realizar un trabajo de recuperación diseñado por el departamento 

antes del 10 de mayo de 2020. A tal efecto, se pondrán en contacto con el 

jefe de departamento en el correo lcliesperezgaldos@gmail.com.  

  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

1. Se le considerará aprobada la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato al 

alumnado que se encuentre en alguna de estas situaciones: 

 Haber aprobado el Examen de Pendientes realizado el 16 de diciembre de                        

2019. 

 Haber aprobado la 1ª y la 2ª Evaluación de la asignatura en 2o de Bachillera-

to. 

2. En caso contrario, aún podría aprobar la asignatura pendiente con la realiza-

ción correcta de las Fichas de Ejercicios de Evaluación de Pendientes, que 

se pondrán a disposición del alumnado afectado, en las plataformas digitales 

de su profesorado actual de la asignatura de 2º de Bachillerato, a partir del 

miércoles 6 de mayo. 

 Dichas fichas deben ser entregadas resueltas a través de la plataforma del 

mencionado profesorado, antes del 21 de mayo. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

MATERIA: ANÁLISIS MUSICAL I 

 Se realizará telemáticamente una prueba escrita que consistirá en el análisis 

auditivo de dos fragmentos musicales. La fecha de entrega de dichos audios a 

los alumnos se realizará antes del cinco de Mayo de 2020. 

 La fecha límite de recepción de los trabajos de Análisis será el 15 de Mayo de 

2020. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 Realización del cuadernillo de recuperación entregado al alumnado previo al 

confinamiento y superación del mismo con una calificación de 7. 

 Fecha de entrega: 15 de mayo. 
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