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A continuación se recoge el proceso para recuperar las materias pen-
dientes de 1º, 2º y 3º de ESO. 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. 
 

 Biología y Geología: Deben de 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.   
 

 Física y Química: Los alumnos/as deben de entregar unas actividades 

durante la primera semana de abril. Además, si aprueban la 1ª y 2ª eva-
luación del curso actual o tengan una media de entre ambas superior a 
5 superará la pendiente; en caso contrario, realizará una prueba escrita 
la última semana de abril. 

El alumnado que no tenga continuidad en la materia, además de 
entregar el cuaderno de actividades deberá de realizar una prueba es-
crita la última semana de abril, debiendo sacar más de un cinco para 
poder recuperar la pendiente. 
 

 Música: El alumnado de 2º de ESO, superará si aprueba la materia del 
curso actual o si el profesor considera que ha adquirido las competen-

cias clave relacionadas con el primer curso. Los alumnos/as de 3º y 4º 
de ESO deberán realizar una serie de actividades que les indicará el 
profesor de música; para ello, deben hablar personalmente con él para 
que les facilite el material y las fechas de entrega.  
 

 Matemáticas: Realizarán dos pruebas escritas que supondrán el 50 % 
de la nota. El otro 50 %, se corresponderá con el trabajo realizado en el 
curso actual. En conserjería, están disponibles unas fotocopias para 
preparar las pruebas escritas. Los alumnos/as de 2º de ESO que 
aprueben el primer trimestre tendrán superada las matemáticas de 1º 
de ESO. 
 

 Educación Física: Ya que tiene continuidad, si supera los dos primeros 
trimestres del curso actual, tendrá superada la pendiente; en caso con-
trario, tendrá que entregar un trabajo antes del 30 de mayo para la parte 
teórica, y para superar la práctica, deberán superar los niveles de exi-
gencia del curso anterior (se valorará en las practicas del curso actual). 
 

 Lengua castellana: 1º y 2º de ESO: se les entregará un cuadernillo de 
actividades en octubre cuyo seguimiento hará su profesor/a. Si superan 
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la primera evaluación del curso actual, tendrán superada la pendiente; 
en caso contrario, realizarán una prueba escrita sobre el 20 de enero. 
Tendrá una nueva oportunidad con nuevos ejercicios y una nueva prue-
ba sobre el 16 de mayo. En cualquier caso, aprobar 2º o 3º de ESO su-
pone la recuperación automática de la materia pendiente de 1º y 2º de 
ESO respectivamente.  

Para recuperar 3º de ESO, tendrán que entregar unas actividades 
de Literatura a finales de noviembre y una relación de ejercicios de mor-
fosintaxis a finales de enero. Si no realiza las tareas, realizará una 
prueba escrita a finales de mayo.  
 

 Inglés: Se realizarán dos pruebas en el aula con su profesor/a corres-

pondiente. El material necesario para preparar la prueba es: serie Build 
Up de Ed. Burlington. 
 

 Educación Plástica y Visual: Tendrán que realizar una serie de ejerci-
cios que se entregarán a lo largo del mes de abril con anterioridad a una 
prueba escrita.  
 

 Tecnología: Deberán realizar una prueba escrita en cada trimestre so-
bre los contenidos de cada evaluación; asimismo, podrán realizar una 
prueba al final de curso para recuperar las evaluaciones suspensas.  
 

 Francés: Los alumnos/as que no cursan la materia este año, deberán 
realizar dos pruebas escritas y entregar el día del examen las activida-
des correspondientes. La prueba escrita valdrá un 50 % de la nota y el 
otro 50 % será la valoración de las actividades entregadas. 

Los alumnos/as que sí cursan francés este año, aprobarán la pen-
diente si superan el primer trimestre del curso actual. Si no la super-
asen, seguirán el mismo procedimiento que el de los alumnos/as que no 
tienen continuidad.  
 

 Ciencias Sociales: Tendrán que entregar dos cuadernillos de activida-
des el 1º antes del 23 de febrero y el 2º antes del 25 de mayo.  
 

 Cultura Clásica: Tendrán que realizar una prueba escrita el 3 de abril. 
 

 Religión: Deberán entregar un trabajo. Hablar con Mª Carmen Mejías. 
 

 Valores Éticos: Deberán entregar un trabajo antes del 31 de mayo. 
Hablar con el profesor correspondiente. 
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Alumnado de 4º de ESO, con materias pendientes de ámbitos de  PMAR 
de 3º de ESO. 

El procedimiento para recuperar la materia será el mismo que el de sus 
compañeros/as, pero el contenido de las actividades y de las pruebas podrá 
variar. 

 
 

Calendario de exámenes 
 

Materia Fecha Hora 

 
Tecnología 

Lunes 20 de noviembre La de clase 

Lunes 12 de febrero La de clase 

Lunes 14 de mayo La de clase 

Lunes 28 de mayo La de clase 

 

Materia Fecha Hora 

Matemáticas Miércoles 17 de enero 17:00 - 18:00 

Miércoles 25 de abril 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 

Educación Plástica Viernes 20 de abril 11:35 - 12:35 

 
Materia Fecha Hora 

Física y Química Última semana de abril  

 
Materia Fecha Hora 

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


