
 
CURSO 2015-2016 

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 

Lunes 25 de abril de 2016, de 
10:10 a 12:30 en el salón de 

actos 

Lunes 25 de abril de 2016, de 
10:10 a 12:30 en el salón de 

actos 

TALLER de 
MATEMATICAS 

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

forma de recuperar 

Lunes 25 de abril de 2016, de 
10:10 a 12:30 en el salón de 

actos 

Lunes 25 de abril de 2016, de 
10:10 a 12:30 en el salón de 

actos 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Si el alumno  aprueba 1ª y 2ª Evaluación, se le 
da por aprobada la pendiente. 

Si el alumno, no aprueba, entrega cuaderno 
de ejercicios Indicado en web IES “Parque 

Goya”: Dto. de Lengua, apartado pendientes  
 

1ª Entrega: Semana de 
febrero  

 2ª Entrega: Día de la prueba 
ordinaria de pendientes    

31 de mayo 2015 , martes  

TALLER de 
LENGUA 

Si aprueba 1ª y 2ª Evaluación, se le da por 
aprobada la pendiente. 

Si no aprueba , hará examen ordinario de 
pendientes  

- 31 mayo 2015, martes  

INGLES 

Si el alumno aprueba la primera y/o segunda 
evaluación, automáticamente recupera la 

asignatura. En caso contrario, deberá 
presentarse a una prueba en el mes de abril 

Una vez el profesor que le 
imparte la asignatura en el 
presente curso sepa que 

debe presentarse al examen 
de recuperación, dará al 

alumno material de trabajo 
que deberá presentar antes 

del examen 

Miércoles 27 de abril de 
2016,  

De 12,15 a 13, 20 horas 
Si el alumno consigue la nota 
mínima para mediar, pasará a 

realizar las pruebas orales 
con su profesor de referencia 

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

deberán realizar trabajos en dos partes y 
hacer dos exámenes  

18 y 19 de enero 
25 y 26 de abril 

Miércoles 27 de enero de 
2016 

Miércoles 4 de mayo de 2016 

CCNN 
Los alumnos con materia/s pendiente/s del 
departamento de Ciencias de la Naturaleza 

deben completar dos cuadernillos (que 
deberán comprar) Cada uno de los 

cuadernillos será entregado al profesor para 
que se lo corrija. El profesor los devolverá 

corregidos. Se realizará un examen sobre cada 
uno de los cuadernillos. 

Primer cuadernillo .Plazo de 
entrega primera semana 

después de vacaciones de 
navidad. (11 al 15 de Enero 

2016) 
Segundo cuadernillo :Plazo 

de entrega a la vuelta de 
vacaciones de Semana Santa 

(5 al 8 de abril 2016) 

Examen 1ª parte 28 de enero 
de 2016 

Examen 2ª parte 28 de abril 
de 2016 

CCSS ESO: Los  alumnos en los días prefijados  
deberán entregar las actividades de 
recuperación de la  parte correspondiente   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 será  la siguiente: 
1º de ESO: Tarea y examen de los temas 1-5  
el 22 de enero, y de los temas 6-11 el 29  de 
abril. 
1ºde ESO bilingüe: No hay alumnos 
pendientes. 
 
2º de ESO: Tarea y examen de los temas 1-6 el 
22 de enero y de los temas 7-11 el 29  de 
abril. 
2º de ESO bilingüe: Tarea y examen de los 

22 de enero y 29 de abril de 
8:25 a 9:15. 

22 de enero y 29 de abril de 
8:25 a 9:15. 
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temas 1-6 el 22 de enero y de los temas 7-12 
el 29  de abril. 
 
3º de ESO: Tarea y examen de los temas 1-5 el 
22 de enero y de los temas 6-9 el 29 de abril 

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 

1º ENTREGA:19 febrero 2016 
 
2º ENTREGA:22 abril 2016 
 

 Viernes 13 de mayo 2016 

EDUCACION 
FISICA 

Se recupera la asignatura del curso anterior si 
se aprueban las dos primeras evaluaciones del 
curso actual. Si solo se aprueba una de las dos 
deberá presentar un trabajo adicional 
asignado por la profesora que le de clase este 
curso. 
En caso de suspender las dos evaluaciones se 
presentará a un único examen sobre el 
temario del curso pendiente 

Trabajo: Antes del 12 de 
Mayo 

Jueves 12 de Mayo de 2016 a 
las 12’30 h 

MUSICA 
Superación de un examen sobre los 
contenidos mínimos de la materia 

- 
9 de febrero de 2016 
10 de mayo de 2016 

TECNOLOGIA  Si se cursa Tecnología aprobando 1ª y 2ª 
evaluación del curso actual. 

Si no se cursa Tecnología harán dos exámenes  
- 

DÍAS 22 DE ENERO Y 6 DE 
MAYO. 

FISICA y 
QUIMICA 

Se les entregan dos cuadernillos de 
actividades que tienen que traer 
cumplimentados, cada uno en la fecha 
indicada y del que se examinan 
posteriormente.  

 
La 1ª Parte se les entrega a 
primeros de Noviembre y la 
tienen que entregar hecha el 
14/01/16 
 
La 2ª Parte se les entrega a 
primeros de Febrero y la 
tienen que entregar hecha el 
14/04/16 

 

Control de la 1ª Parte: 
21/01/16 de 9,20-10,30 h. 

 
 

Control de la 2ª Parte: 
21/04/16 de 9,20-10,30 h. 
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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 Prueba específica: Los alumnos con 
Matemáticas I no superada del curso anterior 
podrán recuperar la asignatura mediante el 
correspondiente examen de toda la 
asignatura pendiente. Si la nota del examen 
es al menos 5, se considerará superada la 
asignatura con la nota obtenida en el examen.  

- 
Lunes 25 de abril de 2016, de 
10:10 a 12:30 en el salón de 

actos 

MATEMATICAS 
aplicadas a CCSS 

Prueba específica: Los alumnos con 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 
I no superada del curso anterior podrán 
recuperar la asignatura mediante el 
correspondiente examen de toda la 
asignatura pendiente. Si la nota del examen 
es al menos 5, se considerará superada la 
asignatura con la nota obtenida en el examen. 

- 
Lunes 25 de abril de 2016, de 
10:10 a 12:30 en el salón de 

actos 

INGLES I 

Si el alumno aprueba la primera y/o segunda 
evaluación, automáticamente recupera la 

asignatura. En caso contrario, deberá 
presentarse a una prueba en el mes de abril. 

Una vez el profesor que le 
imparte la asignatura en el 
presente curso sepa que 

debe presentarse al examen 
de recuperación, dará al 

alumno material de trabajo 
que deberá presentar antes 

del examen. 

Miércoles 27 de abril de 
2016,  

De 12,15 a 13, 20 horas 
Si el alumno consigue la nota 
mínima para mediar, pasará a 

realizar las pruebas orales 
con su profesor de 

referencia. 

HISTORIA DEL 
MUNDO C. 

Los  alumnos en los días prefijados  deberán 
entregar las actividades de recuperación de la  
parte correspondiente   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 

22 de enero y 29 de abril de 
8:25 a 9:15. 

22 de enero y 29 de abril de 
8:25 a 9:15. 

LENGUA Exámenes : 
Primer examen: contenidos de Literatura 
Segundo examen: contenidos de Lengua  

- 
Primer examen: 9 de febrero 
Segundo examen: 3 de mayo  

(martes) 

FILOSOFÍA 

Realización de un examen - 

21 de abril de 2016 de 12:15 
a 13:25 
3 de mayo de 2016 de 10:10 
a 11:25 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Se les reúne para comentar los temas y 
ejercicios del libro del curso anterior, de los 
que se les examinarán en los distintos 
controles. La 1ª Parte es de Química y la 2ª 
Parte de Física 

No presentan trabajos pero si 
pueden solicitar la resolución 
de dudas cuando lo necesiten 

Control de Química: 21/01/16 
de 9,20-10,30 H 

Control de Física: 21/04/16 
de 9,20-10,30 H 

 


