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A continuación se recoge el proceso para recuperar las materias pen-
dientes de 1º de Bachillerato. Para conocer el contenido de las pruebas y 
cómo obtener en su caso el material para prepararlas o las actividades para 
entregar, tendrá que hablar con el profesor/a correspondiente o consultar el 
Tablón de anuncios del centro, habilitado para ello. 
 

 Filosofía: Se realizarán tres exámenes, uno por trimestre. El día del 
examen habrá que entregar las actividades correspondientes. La nota 
final será la media de los tres, habiéndose tenido en cuenta la valora-
ción de las actividades realizadas en cada evaluación (40% actividades 
y 60 % prueba escrita). 
 

 Lengua castellana: Del bloque de Literatura, se realizarán dos exáme-
nes parciales y una recuperación final. Del bloque de Lengua, si el 
alumno/a aprueba el primer trimestre del curso actual, lo tendrá recupe-
rado; en caso contrario, deberá hacer una prueba escrita el día de la re-
cuperación final del bloque de Literatura junto con los no superados de 
dicho bloque. 
 

 Inglés: Se realizarán dos pruebas en el aula con su profesor/a corres-
pondiente. El material necesario para preparar la prueba es: viewpoints 
1, de Ed. Burlington. 

 

 Francés: Los alumnos/as que no cursan la materia este año, deberán 
de realizar dos pruebas escritas. Los alumnos/as que sí cursan Francés 
este año, aprobarán la pendiente si superan el primer trimestre del cur-
so actual; si no lo superasen, seguirán el mismo procedimiento que el 
de los alumnos/as que no tienen continuidad.  
 

 Física y Química: Se realizará una prueba escrita la primera semana 
de abril. El alumno/a de 2º de Bachillerato que supere la primera eva-
luación de Física de 2º o Química de 2º, solo tendrá que hacer la otra 
parte; en el caso que apruebe las dos, tendría aprobada la pendiente. 
 

 Matemáticas: Se realizarán dos pruebas escritas y si el alumno/a no las 
superara, tendrá otra oportunidad en una evaluación final. 
 

 Historia del mundo contemporáneo: Se realizarán tres pruebas escri-

tas. 
 

 Educación Física: El alumno/a que esté matriculado en la materia en 
2º de Bachillerato, superará la pendiente, si supera los dos primeros 
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trimestres del curso actual. En el resto de casos, tendrá que entregar un 
trabajo antes del 1 de mayo para la parte teórica, y para superar la 
práctica, deberán de superar los niveles de exigencia del curso anterior 
(se valorará en las practicas del curso actual). 

 

 Latín y Griego: El alumno/a que esté matriculado en la materia en 2º 

de Bachillerato, superará la pendiente, si supera los dos primeros tri-
mestres del curso actual; en caso contrario, tendrá que realizar una 
prueba escrita. 
 

 Economía: Los alumnos/as deberán de realizar tres pruebas escritas. 
 

 Biología y Geología: Deben entregar unas actividades que valen un 50 
% de la nota. El otro 50 % corresponde a una prueba escrita sobre las 
propias actividades. Fecha límite de entrega de actividades 18 de abril.  
  

 Tecnología Industrial: Deberán realizar una prueba escrita en cada 

trimestre, sobre los contenidos de cada evaluación. Asimismo, podrán 
realizar una prueba al final de curso para recuperar las evaluaciones 
suspensas. 
 

 Dibujo Técnico: Si el alumno/a supera los dos primeros trimestres del 
curso actual tendrá aprobada la pendiente, en caso contrario realizará 
una prueba escrita. 
 

 Informática. Deberán entregar unas actividades antes del 7 de abril 
(preguntar a Mariola). 
 

 Religión: Tendrán que entregar un trabajo. 
 

 Valores Éticos: Deberán entregar un trabajo antes del 31 de mayo. 
Hablar con el profesor/a correspondiente. 
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Calendario de exámenes 

Materia Fecha Hora 

 
Filosofía 

2ª quincena de octubre  

2ª quincena de enero  

Después de Semana Santa  

 

Materia Fecha Hora 

 
Tecnología Industrial 

Lunes 20 de noviembre  

Lunes 12 de febrero  

Lunes 14 de mayo  

Lunes 28 de mayo  

 

Materia Fecha Hora 

 
Historia 

Viernes 22 de diciembre  

Viernes 23 de febrero  

Viernes 6 de abril   

 

Materia Fecha Hora 

 
Lengua castellana 

Miércoles 29 de noviembre 16:30 - 18:00 

Miércoles 7 de febrero 16:30 - 18:00 

Miércoles 9 de mayo 16:30 - 18:00 

 

Materia Fecha Hora 

Economía Martes 12 de diciembre La de clase 

Martes 13 de marzo La de clase 

Jueves 3 de mayo La de clase 

 

Materia Fecha Hora 

 
Matemáticas 

Miércoles 17 de enero (1ª Parte) 17:00 - 18:00 

Miércoles 25 de abril (2ª Parte) 17:00 - 18:00 

Miércoles 2 de mayo (Prueba final) 17:00 - 18:00 

 
Materia Fecha Hora 

Inglés Semana del 12 al 16 febrero La de clase 

Semana del 9 al 13 abril La de clase 

 
Materia Fecha Hora 

Francés Martes 20 de febrero 12:45 - 13:45 

Martes 22 de mayo 12:45 - 13:45 

 
Materia Fecha Hora 

Física y Química Primera semana de abril  
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Materia Fecha Hora 

Latín Martes 3 de abril  

 

Materia Fecha Hora 

Griego Martes 10 de abril  

 
Materia Fecha Hora 

Dibujo Técnico Viernes 20 de abril 11:30 - 12:35 

 

Materia Fecha Hora 

Biología y Geología Miércoles 16 de mayo 17:00 - 18:00 

 


