
 
CURSO 2014-2015 

ASIGNATURAS CON ALUMNOS PENDIENTES. FECHAS ENTREGA 

TRABAJOS O ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN ORDINARIA ESO 

 
Forma de recuperar 

Fechas entrega de 
trabajos 

Fechas exámenes 

MATEMATICAS 

En la página web del departamento de 
matemáticas se especifica para cada grupo la 

forma de recuperar 

En la página web del 
departamento de 

matemáticas se especifica 
para cada grupo los trabajos 

a presentar y la fecha de 
entrega 

Miércoles 29 de abril de 
2015, de 8:25 a 10:30 

TALLER de 
MATEMATICAS En la página web del departamento de 

matemáticas se especifica para cada grupo la 
forma de recuperar 

En la página web del 
departamento de 

matemáticas se especifica 
para cada grupo los trabajos 

a presentar y la fecha de 
entrega 

Miércoles 29 de abril de 
2015, de 8:25 a 10:30 

LENGUA Y 
LITERATURA Aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso 

actual se aprobaría. En caso contrario 
deberán realizar un examen 

Tienen que entregar un 
cuadernillo que cuenta para 

la nota  
1ª entrega 19 al 29 de enero 
2ª entrega primera semana 

de mayo 

Lunes 4 de mayo de 2015 

TALLER de 
LENGUA Aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso 

actual se aprobaría. En caso contrario 
deberán realizar un examen 

Tienen que entregar un 
cuadernillo que cuenta para 

la nota  
1ª entrega 19 al 29 de enero 
2ª entrega primera semana 

de mayo 

Lunes 4 de mayo de 2015 

INGLES Aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso 
actual se aprobaría. En caso contrario 

deberán realizar un examen 

Si tienen que hacer el 
examen deben entregar 

fichas de trabajo 

Miércoles 29 de abril de 2015 
de 11:25 a 12:15 

FRANCES 
Aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso 

actual se aprobaría. En caso contrario 
deberán realizar un examen 

Para los alumnos no 
matriculados en francés 

durante la segunda semana 
de febrero 

Jueves 22 de enero de 2015 
Jueves 8 de mayo de 2015 

CCNN 
Dos cuadernillos de actividades. Es obligatorio 

presentarlos. Y dos exámenes sobre los 
contenidos de dichos cuadernillos. 

Primer cuadernillo:Último día 
9-enero -2015 

Segundo cuadernillo:Último 
día 10-abril-2015 

1º examen 19 de enero de 
2015 

2º examen 20 abril de 2015 

CCSS A los  alumnos se les ha prestado un libro de 
CCSS  del curso que tienen pendiente y  se les 
ha dividido la materia en dos partes. En los 
días prefijados (15 de enero y 16 de abril a las 
10:30) deberán entregar las actividades de 
recuperación de la  parte correspondiente  (se 
las hemos entregado fotocopiadas) y 
examinarse de esa misma parte. El trabajo 
hecho correctamente se valorará en un 40%, 
mientras que las dos notas de los exámenes 
supondrán un 60%  de la nota final. Se 
evaluará sobre contenidos mínimos y con 
criterios de evaluación mínimos, siendo la 
nota máxima final un 5. La distribución de 
temas es la siguiente: 
1º de ESO: tarea y examen de los temas 1-5 el 
15 de enero y de los temas 6-11 el 16 de abril. 
1ºde ESO bilingüe: tarea y examen de los 
temas 1-6 el 15 de enero y de los temas 7-12 
el 16 de abril. 
2º de ESO: tarea y examen de los temas 1-6 el 
15 de enero y de los temas 7-11 el 16 de abril. 
3º de ESO: tarea y examen de los temas 1-5 el 
15 de enero y de los temas 6-9 el 16 de abril. 

Primera parte: 15 de enero a 
las 10:30 

 
Segunda parte: 16 de abril a 
las 10:30 

Primera parte: 15 de enero 
de 2015  a las 10:30 

 
Segunda parte: 16 de abril de 
2015 a las 10:30 
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EPV 2º ESO: Aprobando trimestralmente 1º ESO o 
entregando los dos bloques de trabajos o 
presentándose al examen 
3º ESO: Entregando los dos bloques de 
trabajos o presentándose  al examen 

ENTREGA DE TRABAJOS        
1º ENTREGA:  20 febrero 
2º ENTREGA:  24 abril 
 

 Viernes 15 mayo de 2015 

EDUCACION 
FISICA 

Aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso 
actual se aprobaría. En caso contrario 

deberán realizar un examen 
- Lunes 11 de mayo de 2015 

MUSICA Realizando dos trabajos 
Para 1º:  
    -Primer trabajo: “La voz” 
    -Segundo trabajo: “ Los instrumentos” 
Para 3º 
    -Primer trabajo: “La voz y los instrumentos” 
    -Segundo trabajo: “Historia de la música 
popular urbana” desde los orígenes hasta 
nuestros días (Jazz, blues, rock, pop,…) 
Si no se entregan los trabajos o están mal 
tendrán que hacer un examen final de 
contenidos mínimos 

23 de enero de 2015 el 
primer trabajo 

27 de abril de 2015 el 
segundo trabajo 

26 de mayo de 2015 

TECNOLOGIA  Si se cursa Tecnología aprobando 1ª y 2ª 
evaluación del curso actual. O, en su caso, 

aprobando el curso ( sea ordinaria o 
extraordinaria ). 

Si no se cursa Tecnología harán dos exámenes 
que promedian 5 mínimo  

- 20 de enero y 5 de mayo 

FISICA y 
QUIMICA Dos exámenes tras la entrega de trabajos 

1ª parte 9 de enero de 2015 
2ª parte 10 de abril de 2015 

1ª parte 26 de enero de 2015 
de  10:30 a 11:20 

2ª parte 27 de abril de 2015 
de 10:30 a 11:20 
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ASIGNATURAS CON ALUMNOS PENDIENTES. FECHAS ENTREGA 

TRABAJOS O ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN ORDINARIA 

BACHILLERATO 

 
Forma de recuperar 

Fechas entrega de 
trabajos 

Fechas exámenes 

MATEMATICAS I 

En la página web del departamento de 
matemáticas se especifica para cada grupo la 

forma de recuperar 

En la página web del 
departamento de 

matemáticas se especifica 
para cada grupo los trabajos 

a presentar y la fecha de 
entrega 

Miércoles 29 de abril de 
2015, de 8:25 a 10:30 

MATEMATICAS 
aplicadas a CCSS En la página web del departamento de 

matemáticas se especifica para cada grupo la 
forma de recuperar 

En la página web del 
departamento de 

matemáticas se especifica 
para cada grupo los trabajos 

a presentar y la fecha de 
entrega 

Miércoles 29 de abril de 
2015, de 8:25 a 10:30 

INGLES I Aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso 
actual se aprobaría. En caso contrario 

deberán realizar un examen 

Si tienen que hacer el 
examen deben entregar 

fichas de trabajo 

Miércoles 29 de abril de 2015 
de 11:25 a 12:15 

FILOSOFÍA 1ª parte: 
Entrega de un cuadernillo con actividades y 
comentarios de texto 
Examen de lógica 
2ª parte:  
Aprobar las dos primeras evaluaciones de 
Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato 
Examen de las dos partes de la asignatura, si 
no se han superado los requisitos anteriores 

12 de enero de 2015: entrega 
del cuadernillo de la primera 
parte 

 

22 de enero de 2015: examen 
de lógica (y de los contenidos 
del cuadernillo  si no se ha 
superado) 
7 abril de 2015: examen de 
las dos partes de la 
asignatura 

FÍSICA Y 
QUÍMICA Dos exámenes tras la entrega de trabajos 

1ª parte 9 de enero de 2015 
2ª parte 10 de abril de 2015 

1ª parte 26 de enero de 2015 
de  10:30 a 11:20 

2ª parte 27 de abril de 2015 
de 10:30 a 11:20 

 


