
 
CURSO 2016-2017 

ASIGNATURAS CON ALUMNOS PENDIENTES. FECHAS ENTREGA 

TRABAJOS O ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN ORDINARIA ESO 

 
Forma de recuperar 

Fechas entrega de 
trabajos 

Fechas exámenes 

MATEMATICAS Dos posibilidades:  
A) El alumno que apruebe la segunda 
evaluación de la materia del curso actual 
podrá elegir entre: 

 Tener un cinco en la materia pendiente del 
curso o los cursos anteriores.  

 Renunciar al 5 y optar a la nota que obtenga 
en el examen de recuperación de pendientes  
B) El alumno que NO apruebe la segunda 
evaluación de la materia del curso actual:  

 Tendrá la nota que obtenga en el examen de 
recuperación de pendientes  
Observación Si un alumno con la materia de 
varios cursos anteriores pendientes , obtiene 
la calificación de 4 en la 2ª evaluación del 
curso actual, se considerará recuperada la 
materia del nivel más bajo, debiendo 
presentarse al examen de recuperación de 
pendientes para los restantes niveles 

 
26 abril 2017 (1º hora 
hasta finalizar recreo) 

TALLER de 
MATEMATICAS 

Dos posibilidades:  
A) Aprobar la segunda evaluación de 
Matemáticas del curso que estén haciendo, 
con lo cual se recuperan y aprueban con nota 
de 5 todas las asignaturas de Taller de 
Matemáticas de cursos anteriores, 
o B) Realizar el examen de la asignatura 
MATEMÁTICAS correspondiente al mayor 
nivel de “Taller de Matemáticas” pendiente. 
Se considerará la asignatura aprobada si 
obtiene en esta prueba una nota mínima de 3. 

 
26 abril 2017 (1º hora 

hasta finalizar el recreo) 

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 
Enero 

 2ª Entrega: última 
semana de abril  

9 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  

 

  9 mayo 2015, martes  

LENGUA 1º Y 2º 
PAB 

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

Si no aprueba , hará examen ordinario de 
pendientes  

 9 de mayo  

INGLES Se recupera automáticamente si se superan la 
1º y 2ª evaluación del curso actual. En caso de 
no superarlas, el alumno deberá presentarse a 
una prueba objetiva por nivel suspendido de 

las 4 destrezas. 
En caso de superar la parte escrita de dicha 
prueba,  su profesora actual le comunicará 

cuándo puede realizar la parte oral.  En  caso 
de suspender la materia, los alumnos tendrán 

opción a la convocatoria de una prueba 
extraordinaria de recuperación de pendientes 

que se realizará en el mes de septiembre. 

Se proporcionará 
material de refuerzo a 

los alumnos que se 
presenten a la prueba 

Lunes 8 de MAYO de 
8:25 a 10:30 



 
CURSO 2016-2017 

FRANCES 

Entrega de trabajos y examen 

Semana del 23 al 27 de 
enero para entrega de 
trabajos 

Jueves 27 de abril a 5ª 
hora, examen 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Presentación de dos cuadernillos de 
actividades sobre los que se realizará un 

examen de los contenidos de cada cuadernillo 

Entrega del primer 
cuadernillo: 29 de enero 

2017 
Entrega del segundo 

cuadernillo:  
21 de abril 2017 

Examen sobre 
contenidos del primer 

cuadernillo: 25 de enero 
Examen sobre 

contenidos del segundo  
cuadernillo: 26 de abril 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

ESO: Los  alumnos en los días prefijados  (17 
de enero y 25 de abril de 9:15 a 10:20), 
deberán entregar las actividades de 
recuperación de la  parte correspondiente  (se 
las entregaremos  fotocopiadas) y examinarse 
de esa misma parte. El trabajo hecho 
correctamente se valorará en un 50%, 
mientras que las dos notas de los exámenes 
supondrán otro 50%  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 17 de enero, y de los temas 6-11 el 25  de 
abril. 
 
1ºde ESO bilingüe: Tarea y examen de los 
temas 1-8 el  17 de enero y de los temas 9-15 
el 25  de abril 
 
2º de ESO: Tarea y examen de los temas 1-5 el 
17 de enero y de los temas 6-11 el 25  de 
abril. 
 
2º de ESO bilingüe: Tarea y examen de los 
temas 1-5 el  17 de enero y de los temas 6-10 
el 25  de abril. 
 
3º de ESO: Tarea y examen de los temas 1-5 el 
17 de enero y de los temas 6-9 el  25  de abril. 

 

17 de enero de 2016 
 
 

25 de abril de 2016 

17 de enero de 2016 
 
 

25 de abril de 2016 

EPV 1º ESO: Aprobando trimestralmente 2º ESO o 
entregando los dos bloques de trabajos o 
presentándose al examen 
2º ESO: Entregando los dos bloques de 
trabajos o presentándose al examen 

 

1º ENTREGA:             16 
febrero 2017 
2º ENTREGA:  
20 abril 2017 

11 de mayo 2017 

EDUCACION 
FISICA 

Los alumnos-as con la asignatura de E.F. 
pendiente, recibirán un tratamiento 
individualizado. El interés manifestado por 
superar sus dificultades y el seguimiento de la 
asignatura durante el curso actual servirán de 
indicadores para la valoración de los  ámbitos 
afectivo-actitudinal y psicomotor, aprobando 
la asignatura en caso de aprobar las dos 
primeras evaluaciones del curso actual. Si el 
alumno tuviera una sola evaluación pendiente 
se contemplaría la posibilidad de realizar un 
trabajo en lugar del examen de mayo. De no 
ser así, deberán presentarse a un único 
examen teórico el día 8 de mayo, sobre los 
temas vistos durante el curso que 
suspendieron. Estos alumnos serán evaluados 
por su profesor del curso 2016/2017. 

 

8 DE MAYO DE 2017 8 DE MAYO DE 2017 
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MUSICA 
Superación de un examen sobre los 

contenidos mínimos de la asignatura 
 

1º examen: 09/02/2017 
2º examen: 11/05/2017 

 
 

TECNOLOGÍA 
2º ESO 

APROBANDO 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DE 3º 
 

 DÍA 5 DE MAYO 

 
 

TECNOLOGÍA 
3º ESO 

APROBANDO 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DE 4º LOS 
QUE CURSAN LA TECNOLOGÍA DE 4º. 
 
LOS QUE NO CURSAN LA TECNOLOGÍA EN 4º 
ESO EXÁMENES LOS DÍAS 20 DE ENERO Y 5 DE 
MAYO. 

 
DÍAS 20 DE ENERO Y 5 

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 
13/01/17 
 
La 2ª Parte se les entrega a 
primeros de Febrero y la 
tienen que entregar hecha el 
14/04/17 

 

Control de la 1ª Parte: 
26/01/17 de 9,20-10,30 

h. 
 

 
Control de la 2ª Parte: 

27/04/17 de 9,20-10,30 
h. 

 

  



 
CURSO 2016-2017 

ASIGNATURAS CON ALUMNOS PENDIENTES. FECHAS ENTREGA 

TRABAJOS O ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN ORDINARIA 

BACHILLERATO 

 
Forma de recuperar 

Fechas entrega de 
trabajos 

Fechas exámenes 

MATEMATICAS I 

Examen   
26 abril 2017 (1º hora 

hasta finalizar el recreo) 

MATEMATICAS 
aplicadas a CCSS Examen   

26 abril 2017 (1º hora 
hasta finalizar el recreo) 

INGLES I Se recupera automáticamente si se superan la 
1º y 2ª evaluación del curso actual. En caso de 
no superarlas, el alumno deberá presentarse a 
una prueba objetiva por nivel suspendido de 

las 4 destrezas. 
En caso de superar la parte escrita de dicha 
prueba,  su profesora actual le comunicará 

cuándo puede realizar la parte oral.  En  caso 
de suspender la materia, los alumnos tendrán 

opción a la convocatoria de una prueba 
extraordinaria de recuperación de pendientes 

que se realizará en el mes de septiembre. 

Se proporcionará 
material de refuerzo a 

los alumnos que se 
presenten a la prueba 

Lunes 3 de ABRIL de 
8:25 a 10:30 

LENGUA 

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

 

Primer examen: 7 de 
febrero 

Segundo examen: 9 de 
mayo  

(martes)  

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: 
26/01/17 de 9,20-10,30 

h. 
 

Control de Física: 
27/04/17 de 9,20-10,30 

h. 
LATÍN I Obteniendo una calificación de al menos un 4 

en la primera evaluación de Latín II,  2º de 
Bachillerato. 
En caso de no obtener esta nota en la 
primera evaluación de 2º de bachillerato, el 
alumno deberá  realizar una serie de textos 
de nivel de dificultad parecido al examen final 
de Latín I y un examen de pendientes en el 
segundo trimestre.  
Si tampoco supera así la asignatura, Deberá 
realizar otra  serie de textos y tendrá otra 
oportunidad de superar la asignatura en otro 
examen de pendientes en el tercer trimestre. 

20 de enero 
21 de abril 

27 de enero 
28 de abril 

 


