
RECUPERACIÓN PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO 
CURSO 

MATRICULADO 
CURSO 

PENDIENTE 
MODO DE RECUPERACIÓN FECHA  PREVISTA HORA 

Tecnología 

2º ESO 1º ESO PRESENTACION TRABAJOS Y EXAMEN  
LUNES 15 ENERO 2020. 
LUNES 13  MAYO DE 
2020 

12:25 
A 

13:20 

4º ESO 3º ESO PRESENTACION TRABAJOS Y EXAMEN  
LUNES  22 ENERO 2020 
LUNES 20 MAYO DE 
2020 

12:25 
A 

13:20 

Matemáticas ESO ESO 

Se realizarán dos exámenes parciales durante el curso en las 
fechas señaladas. 
 
La nota final será la media aritmética de calificaciones obtenidas en 
cada uno de las partes. Aprobando la asignatura si obtiene un 5 o 
superior. 
 
Para los alumnos que no aprueben de esta forma, habrá un 
examen global de toda la asignatura el día 13 de Mayo a las 11,30 
horas en el aula B-04. 
 En la calificación final se aplicarán los mismos instrumentos y 
porcentajes. 
 
Aprobando la asignatura si obtiene un 5 o superior.  
 

1ª Parte:  
Miércoles, 15 de 
Enero, 11,30 horas en 
el aula  
B-04.  
 
2ª parte:  
Miércoles, 29 de Abril, 
11,30 horas en el aula  
B-04.  
 
Examen global: 
Miércoles, 13 de Mayo 
11,30 horas, en el aula  
B-04. 
 
Prueba extraordinaria: 
Septiembre  

 

11:30 H 

Matemáticas BACHILLERATO  BACHILLERATO 

Se realizarán dos exámenes parciales durante el curso en las 
fechas señaladas. 
 
1ª parte: 15 de Enero, 11,30 horas en el aula B-04. 
 
2ª parte: 25 de Marzo, 11,30 horas en el aula B-04 
 
La nota final será la media aritmética de las calificaciones de cada 
una de las partes. 
 Aprobando la asignatura si obtiene un 5 o superior.  
 
Los contenidos de cada uno de los exámenes serán comunicados 
a los alumnos/as con suficiente antelación, por parte del profesor 
correspondiente.  

 
1ª Parte:  
Miércoles, 15 de Enero, 
11,30 horas en el aula  
B-24. 
 
2ª parte:  
Miércoles, 25 de Marzo, 
11,30 horas en el aula  
B-24. 
 
Examen global:  
29 de Abril  
 
Prueba extraordinaria:  
Final de junio  

11:30 H 

INGLÉS ESO ESO 

a)  Se considerará recuperada la materia si se aprueba el 1º y 2º 
trimestre del curso siguiente. 
 
b)  Se realizará un examen global que versará sobre los bloques 3 
y 4 de los estándares de aprendizaje del curso pendiente.  Tendrá 
lugar en el mes de marzo 2020 (jueves 26), después de la 
segunda evaluación, en previsión de que no se recupere la materia 
en el curso actual. 
Si no se supera por los anteriores procedimientos, habrá otra 
convocatoria en el mes de mayo 2020 (jueves 14). 
 
A lo largo del curso cada profesor efectuará el seguimiento de sus 
alumnos pendientes y de forma complementaria a las pruebas 
escritas podrá evaluar el progreso y rendimiento de los alumnos en 
el curso actual. 
La calificación mínima para tener una evaluación positiva es el 50 
% del total (calificación numérica 5). 
 

Mes de marzo 2020  
(jueves 26), después de la 
segunda evaluación, 

 
Mayo 2020 (jueves 14). 
 

12:25 
Horas  

INGLÉS BACHILLERATO BACHILLERATO 

a)  Se considerará recuperada la materia si se aprueba el 1º y 2º 
trimestre del curso siguiente. 
 
b)  Se realizará un examen global que versará sobre los bloques 3 
y 4 de los estándares de aprendizaje del curso pendiente.  Tendrá 
lugar en el mes de marzo 2020 (jueves 12), después de la 
segunda evaluación, en previsión de que no se haya recuperado la 
materia en el curso actual.  
Si no se supera por los anteriores procedimientos, habrá otra 
convocatoria en el mes de abril 2020 (jueves 24). 
 
La calificación mínima para tener una evaluación positiva es el 50 
% del total (calificación númerica 5). 
 

Mes de marzo 2020 
(jueves 12), después de la 
segunda evaluación 
 
 
Abril 2020 (jueves 24) 

12:25 
Horas  

Latín BACHILLERATO BACHILLERATO 

 
Alumnos con el Latín I pendiente. 
Habrá un examen el 20 / II / 2020. Si este lo suspenden, tendrán 
una segunda oportunidad el 23 / IV / 2020. Se usarán las horas de 
clase de Latín II para examinar a estos alumnos. 
Se está preparando un material de refuerzo y un modelo de 
examen, para ayudar a preparar esta recuperación. 
 

20 / II / 2020 
 

23 / IV / 2020 
 

Artes Plásticas 
 

ESO y 
BACHILLERATO 

ESO y 
BACHILLERATO 

 
El día 2 de diciembre a segunda hora se examinan todos los 
alumnos de ESO y Bachillerato con asignaturas pendientes 
pertenecientes al departamento de Artes Plásticas. 
También será la fecha y hora de entrega de los trabajos de 
recuperación. 
 

2 de diciembre 2019 
09:10 Horas 

9:10 
Horas 

Música 
ESO y 
BACHILLERATO 

ESO y 
BACHILLERATO 

Se han determinado las siguientes fechas: 14 mayo a 3º hora en 
A22, se hará una prueba para todos aquellos alumnos pendientes. 

14 mayo 2020 
10:05 Horas en A22. 

10:05 
Horas 



RECUPERACIÓN PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO 
CURSO 

MATRICULADO 
CURSO 

PENDIENTE 
MODO DE RECUPERACIÓN FECHA  PREVISTA HORA 

FRANCÉS ESO ESO 

 
1.-Alumnos que cursan francés pero con la materia pendiente 
de cursos anteriores. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de francés del curso 
anterior, podrán recuperarla aprobando el 1er y 2er trimestre del 
curso siguiente.  
                                                                    
estándares de aprendizaje del curso pendiente. La fecha de 
realización del mismo será propuesta por el equipo directivo. 
A lo larg                                                          
                                                           
                                                                    
el curso actual. 
 
2.-Alumnos que no cursan francés, con la materia pendientes 
de cursos anteriores.  

                                                               
                                                              , el 
Departamento les informará de los estándares evaluables, 
contenidos, criterios de evaluación y fechas de los exámenes de 
recuperación. 
                                                            
                  .  
Habrá una prueba en el primer trimestre, otra en el segundo y la 
última en el tercer trimestre. En cada prueba entrarán los 
contenidos trabajos en dicho trimestre. Los alumnos que no se 
presenten a una o más pruebas, tendrán que realizar un examen 
global (con los contenidos de todo el curso) en el tercer trimestre. 
Las pruebas de evaluación se confeccionarán dando prioridad a 
los estándares básicos y a la ponderación por bloques válida para 
el curso actual. 
 

1ª evaluación 
5- diciembre – 2019       
12.25h 
Aula -A24 
 
 
 
 
2ª evaluación 
5- marzo – 2010             
12.25h 
Aula -A24 
 
3ª evaluación / Final 
28 – mayo – 2010           
12.25h 
Aula -A24 
 

 
12.25h 

Filosofía 

ESO ESO 

Valores éticos. 
La materia se evalúa de forma continua, considerándose que el 
alumno/a que aprueba la materia del curso actual recupera la 
materia pendiente de cursos anteriores. 
 
En caso de no estar matriculado en “Valores éticos”     
alumno/a deberá presentarse a dos pruebas escritas para 
recuperar la materia con el siguiente contenido y fechas: 
14 de Febrero (9:20h en el aula B11): temas 1, 2 y 3 del libro de 
texto (Valores éticos. Proyecto Educa). 
8 de Mayo (9:20h en el aula B11): temas 4, 5 y 6 del libro de texto. 
(Valores éticos. Proyecto Educa). 
 

14 de Febrero  
(9:20h en el aula B11 

 
8 de Mayo 
(9:20h en el aula B11): 

9:20 
Horas 

BACHILLERATO BACHILLERATO 

El alumno/a debe presentarse a dos pruebas escritas para 
recuperar la materia con el siguiente contenido y fechas: 
a- 14 de Febrero (9:20h en el aula B11): Bloques 1, 2 y 3. 
b- 8 de Mayo (9:20h en el aula B11): Bloques 4, 5 y 6. 

14 de Febrero  
(9:20h en el aula B11) 
 
8 de Mayo 
(9:20h en el aula B11): 

9:20 
Horas 

Geografía e 
Historia 

ESO ESO 

 
En el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) se 
determina que los alumnos deberán entregar una serie de 
actividades y trabajos en las siguientes fechas 
- 1ª parte: lunes 3 de febrero de 2020. 
- 2ª parte: lunes 4 de mayo de 2020.  
 

Lunes 3 de febrero de 
2020. 
 
Lunes 4 de mayo de 
2020. 

 

BACHILLERATO BACHILLERATO 

 
Por lo que respecta al Bachillerato, los alumnos con la asignatura 
de Historia del mundo contemporáneo pendiente de Primero 
deberán realizar tres exámenes, que serán corregidos por el 
profesor de Historia de España de 2º Bachillerato. Las fechas de 
los exámenes serán las siguientes: 
- Primer examen: jueves 14 de noviembre de 2020. 
- Segundo examen: jueves 13 de febrero de 2020. 
- Tercer examen: jueves 23 de abril de 2020. 
 

Jueves 14 de noviembre 
de 2020. 
 
Jueves 13 de febrero de 
2020. 
 
Jueves 23 de abril de 
2020 

 

Biología y 
Geología 

ESO  y  2º 
Bachillerato 

ESO  y  1º 
Bachillerato 

 
Se entregará en mano durante el mes de noviembre, un 
cuadernillo de alrededor de cincuenta actividades. 
Los alumnos tendrán que copiar y realizar dichas actividades en 
una libreta, y entregarla en la fecha del examen. 
La fecha del examen será el martes 31 de marzo de 2020, de 9:10 
h a 10.05 h, en el aula A-24h. 
 
Si hubiera algún alumno con dos cursos suspensos, el segundo 
examen lo realizarían en la misma aula y día en la hora siguiente. 
 
Criterios de calificación para alumnos con la asignatura pendiente 
de años anteriores. 
Se acuerda la siguiente ponderación para todos los alumnos de la 
ESO y 1º Bachillerato : 
Ø  50% la libreta con todas las actividades resueltas del cuadernillo 
entregado al alumno. 
Ø  50% las pruebas escritas. Se realizará una única prueba escrita. 
Esta prueba se elaborará en base a las actividades del cuadernillo. 
Para recuperar será necesario la presentación del cuadernillo de 
actividades. 
 
Para recuperar la asignatura la nota media deberá ser igual o 
superior a cinco. 
 

31 de marzo de 2020, de 
9:10 h a 10.05 h, en el 
aula A-24h 

 



RECUPERACIÓN PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO 
CURSO 

MATRICULADO 
CURSO 

PENDIENTE 
MODO DE RECUPERACIÓN FECHA  PREVISTA HORA 

Física y Química 

Iniciación a la 

investigación 1º 
ESO, 2º ESO Y 

3º ESO 

ESO 

La materia pendiente de Iniciación a la investigación de 1º de la 
ESO se podrá recuperar mediante la realización y entrega de dos 
trabajos a elegir entre los siguientes temas (uno de los trabajos se 
presentará en formato Word y otro en Power Point): -Problemas 
ambientales (cambio climático, lluvia ácida, residuos radiactivos) - 
Mujeres científicas (seleccionar una científica relevante). - 
Enfermedades raras. - Embarazos en la adolescencia. - Racismo. - 
Desorden alimenticio entre los jóvenes. - Adición a las nuevas 
tecnologías. El trabajo deberá constar de los siguientes apartados: 
- Portada (1 página) - Índice (1 página) - Introducción - Desarrollo 
(en este apartado es necesario cuidar el vocabulario que se 
emplea y desarrollar diferentes capítulos sobre el tema). - 
Conclusión - Fuente bibliográficas 

Trabajo 1ª 
16-01-2020 
10:05 Horas (3ª) 
B22 
 
Trabajo 2ª 
23-04-2020 
10:05 Horas (3ª) 
B13 
 

 

10:05 H 

3º Y 4º ESO 
Física y 
Química 
2ºde ESO 

La materia pendiente de Física y Química de 2º de la ESO se 
podrá recuperar mediante la realización de dos pruebas; la primera 
parte abarca la mitad del temario y la segunda parte la otra mitad. 
Los alumnos que no hayan aprobado la materia por partes, 
tendrán derecho a realizar una prueba final de toda la materia en 
mayo y otra en septiembre. 
 
Prueba 1ª - UF 1, 2,3 y 4  
Prueba 2ª - UF 5, 6 y 7 
Prueba final - Toda la materia. 
UF 1. La actividad científica; UF 2. La materia y sus estados; UF 3. 
El Sistema Periódico; UF 4. La materia y su estructura; UF 5. Los 
cambios; UF 6. El movimiento y las fuerzas; UF 7. Energía. 

Prueba 1ª 
16-01-2020 
10:05 Horas (3ª) 
B12 
 
Prueba 2ª 
5-03-2020 
10:05 Horas (3ª) 
B12 
 
Prueba final 
23-04-2020 

10:05 
Horas  

4º ESO 
Física y 
Química 
3ºde ESO 

Los alumnos de 4º de ESO con la asignatura Física y Química de 
3º de ESO pendiente realizarán tres pruebas a lo largo del curso. 

La prueba final versará sobre toda la asignatura y solo tendrán que 
hacerla los alumnos que no hayan aprobado la asignatura por 
parciales (pruebas 1ª y 2ª). 
Prueba 1ª - UF 1, 2,3 y 4  
Prueba 2ª - UF 5, 6 y 7 
Prueba final - Toda la materia. 
UF 1. La actividad científica; UF 2. El átomo; UF 3. Unión entre 
átomos; UF 4. Formulación inorgánica; UF 5. Los cambios 
químicos; UF 6. El movimiento y las fuerzas; UF 7. Energía 
 

Prueba 1ª 
16-01-2020 
10:05 Horas (3ª) 
B12 
 
Prueba 2ª 
5-03-2020 
10:05 Horas (3ª) 
B12 
 
Prueba final 
23-04-2020 

10:05 
Horas 

2º 
BACHILLERATO 

Física y 
Química 
1ºde 
bachillerato 

 

Los alumnos de 2º de bachillerato con la asignatura Física y 
Química de 1º de bachillerato pendiente realizarán tres pruebas a 
lo largo del curso. 
La prueba final versará sobre toda la asignatura y solo tendrán que 
hacerla los alumnos que no hayan aprobado la asignatura por 
parciales (pruebas 1ª y 2ª). 

Prueba 1ª 
16-01-2020 
10:05 Horas (3ª) 
B12 
 
Prueba 2ª 
5-03-2020 
10:05 Horas (3ª) 
B12 
 

Prueba final 
23-04-2020 

10:05 
Horas 

Lengua 
Castellana y 

Literatura ESO ESO 

 

 Se establecen dos fechas de exámenes para que los 
alumnos, que así lo requieran, puedan recuperar la Lengua 
pendiente de cursos anteriores. 
 

 La recuperación de la materia se hará mediante bloques de 
contenido. El 7 de febrero a las 10.05 en el aula B07 tendrá 
lugar el primer parcial con los bloques de contenidos 2 
(Comunicación escrita: leer y escribir) y 3 (Conocimiento de la 
lengua) El 16 de mayo a las 10.05 en el aula B-07 tendrá 
lugar el segundo parcial con el bloque de contenido 4 
(Educación literaria) 
 

 Si el alumno no supera los dos parciales establecidos 
anteriormente, podrá optar a un global el 6 de junio a las 
10.05 en el aula B-07 con los bloques de contenidos 2, 3 y 4. 

 Si tampoco lo superara, iría a la prueba extraordinaria de 
septiembre (cuya fecha publica Jefatura de Estudios) con los 
bloques de contenidos 2, 3 y 4. 

 El profesor correspondiente al curso en el que esté 
matriculado el alumno actualmente será el encargado de 
comunicarle cómo será la prueba escrita y cómo puede 
prepararla; también atenderá todas las dudas que vayan 
surgiendo. 

 

El 7 de febrero a las 10.05 
en el aula B07 tendrá lugar 
el primer parcial con los 
bloques de contenidos 2 

 
El 16 de mayo a las 10.05 
en el aula B-07 tendrá lugar 
el segundo parcial con el 
bloque de contenido 4 
 

Si el alumno no supera los 
dos parciales establecidos 
anteriormente, podrá optar a 
un global el 6 de junio a las 

10.05 en el aula B-07 con los 
bloques de contenidos 2, 3 
y 4 
Si tampoco lo superara, iría a 
la prueba extraordinaria de 
septiembre (cuya fecha 

publica Jefatura de Estudios) 
con los bloques de 
contenidos 2, 3 y 4 

10:05 H 

Lengua 
Castellana y 
Literatura BACHILLERATO BACHILLERATO 

 Se procederá de la misma manera, aunque las fechas 
varían. El primer parcial será el 15 de enero a las 10.05 en la 
B-25 sobre los bloques de contenidos 2 y 3; y el 26 de marzo 
el segundo parcial a las 10.05 en la B-25 sobre el bloque de 
contenidos 4. El global será el 9 de abril a las 10.05 en la B-
25 sobre los bloques de contenidos 2, 3 y 4.  
 

 Si tampoco lo superara, iría a la prueba extraordinaria de 
septiembre (cuya fecha publica Jefatura de Estudios) con los 
bloques de contenidos 2, 3 y 4. 

 
La profesora encargada de evaluar a los pendientes de 
Bachillerato será doña Mª del Carmen Carrión Pujante. 

El primer parcial será el 
15 de enero a las 10.05 
en la B-25 

 
El segundo parcial será 
26 de marzo a las 10.05 
en la B-25 

10:05 H 



RECUPERACIÓN PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO 
CURSO 

MATRICULADO 
CURSO 

PENDIENTE 
MODO DE RECUPERACIÓN FECHA  PREVISTA HORA 

Lengua 
Castellana y 

Literatura ESO - PMAR ESO - PMAR 

 En PMAR I seguirán el mismo procedimiento. La 
recuperación de la materia pendiente relativa a una parte del 
ámbito lingüístico y social (Lengua castellana y Literatura) se 
hará mediante bloques de contenido. El 7 de febrero a las 
10.05 en el aula B-07 tendrá lugar el primer parcial con los 
bloques de contenidos 2 (Comunicación escrita: leer y 
escribir) 3 (Conocimiento de la lengua) y 4 (Educación 
literaria); El 16 de mayo a las 10.05 en el aula B-07 tendrá 
lugar el segundo parcial con los bloques de contenido 5 
(Geografía: el espacio humano. España, Europa y el mundo) y 
6 (Historia: La Edad Media) 

 En PMAR II seguirán el mismo procedimiento. La 
recuperación de la materia pendiente relativa a una parte del 
ámbito lingüístico y social (Lengua castellana y Literatura) se 
hará mediante bloques de contenido. El 7 de febrero a las 
10.05 en el aula B-07 tendrá lugar el primer parcial con los 
bloques de contenidos 2 (Comunicación escrita: leer y 
escribir) 3 (Conocimiento de la lengua) y 4 (Educación 
literaria); El 16 de mayo a las 10.05 en el aula B-07 tendrá 
lugar el segundo parcial con los bloques de contenido 5 
(Geografía: el espacio económico) y 6 (Historia: La Edad 
Moderna hasta el siglo XVIII) 

 Si el alumno de PMAR no supera los dos parciales 
establecidos anteriormente, podrá optar a un global el 20 de 
junio a las 10.05 en el aula B-07 con los bloques de 
contenidos 2, 3, 4, 5 y 6. 

 Si tampoco lo superara, iría a la prueba extraordinaria de 
septiembre (cuya fecha publica Jefatura de Estudios) con los 
bloques de contenidos 2, 3 y 4. 

 El profesor correspondiente al curso en el que esté 
matriculado el alumno actualmente será el encargado de 
comunicarle cómo será la prueba escrita y cómo puede 
prepararla; también atenderá todas las dudas que vayan 

surgiendo. 

 

El 7 de febrero a las 
10.05 en el aula B-07 
tendrá lugar el primer 
parcial con los bloques 
de contenidos 2 

 
El 16 de mayo a las 
10.05 en el aula B-07 
tendrá lugar el 
segundo parcial con los 
bloques de contenido 5 
 
Global el 20 de junio a 
las 10.05 
 
Prueba extraordinaria 
de septiembre 

10:05 H 

Educación Física 
ESO -
BACHILLERATO 

ESO Y 
BACHILLERATO 

Se examinarán ateniéndose a los contenidos de la programación. 
Para recuperar, los alumnos deberán superar los mínimos exigidos 
para el nivel.  
Habrá dos formas de superar la asignatura que serán informadas a 
los alumnos durante la primera evaluación 
Opción 1: Examinarse por parciales 
Todos los alumnos pendientes se examinarán en las siguientes 
fechas. 
Primera Evaluación: Fecha de examen 13 de diciembre de 2019. 
11,30 hs 
Segunda Evaluación: Fecha de examen 13 de marzo de 2020. 
11,30  hs 
Tercera Evaluación: Fecha de examen 15 de mayo de 2019. 11,30 
hs 
Opción 2: También se considerará la evaluación positiva si el 
alumno ha superado con éxito las dos primeras evaluaciones del 
año en curso. 
 
 

Primera Evaluación: 
Fecha de examen 13 de 
diciembre de 2019. 11,30 
hs 
Segunda Evaluación: 
Fecha de examen 13 de 
marzo de 2020. 11,30  hs 
Tercera Evaluación: 
Fecha de examen 15 de 
mayo de 2019. 11,30 hs 

 

11:30 H 

      

 


