
Plan de pendientes de matemáticas 

1º Bach. (Ciencias de la naturaleza) (Curso 2018-19) 
 
 
 Cada profesor se encargará de la recuperación de los alumnos a los que les da clase. De 
forma periódica, se entregará a los alumnos hojas de ejercicios que le permitirán repasar los 
contenidos de los que deben examinarse. La entrega de los ejercicios al profesor correspondiente 
supondrá un incremento de la nota que podrá ir desde 0 puntos hasta 1 punto, según la cantidad de 
ejercicios entregados, acierto en la resolución y orden y limpieza de los mismos. 
 
 Cada uno de los profesores comunicará la fecha del examen a sus alumnos con la 
suficiente antelación y realizará el examen en su hora de clase. Los exámenes se realizarán durante 
los siguientes periodos   : 
  
      Exámenes:  a) Primera parte: semana del 14 al 18 de enero 
 
          b) Segunda parte: semana del 24 al 26 de abril 
 
   c) Examen global: semana de exámenes finales (mayo) 
 
 Los contenidos a recuperar en 1.º de Bachillerato (ciencias) serán los siguientes: 
 

Recuperación Temas 

Primera parte 

1.- Aritmética y álgebra 
2.- Trigonometría: razones trigonométricas y 
resolución de triángulos 
3.- Números complejos 
4.- Vectores en el plano 
5.- Geometría plana: problemas métricos en 
el plano 

Segunda parte 

6.- Funciones elementales 
7.- Límites y continuidad de una función 
8.- Derivada de una función y aplicaciones 
9.- Estadística 
 

 
Global Todos los temas 

 
 

 Los alumnos que aprueben la primera parte y la segunda parte tendrán la asignatura 
pendiente recuperada y no tendrán que presentarse al examen global. La nota final será la media de 
las notas obtenidas en las dos partes incluida la nota correspondiente a los ejercicios presentados. 
 
 Los que suspendan alguna de las dos partes o las dos partes tendrán que presentarse en 
junio a un examen global que incluirá todos los temas del curso especificados en la tabla de arriba. 
Si la nota es inferior a 4, el alumno no recupera la asignatura pendiente. Si la nota es mayor o igual 
que 4, se le sumará a esta nota la obtenida en los ejercicios entregados por el alumno. Si el 
resultado es mayor o igual que 5, el alumno habrá recuperado la asignatura pendiente. 
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