
CALENDARIO RECUPERACIÓN MATERIAS PENDIENTES

MATERIA FECHAS Y TRABAJOS
Los exámenes se realizarán a 7ª hora

LENGUA CASTELLANA Dos pruebas escritas ( junto con entrega de tareas)
1º BACHILLERATO

- 1ª prueba: miércoles 9 de febrero
- 2ª prueba: miércoles 27 de abril 

                 3º ESO
-1ª prueba: 23 de febrero
-2ª prueba: 19 de mayo

EDUCACIÓN PLÁSTICA
Entrega de cuadernillo con trabajos. 1º y 2º ESO.

- Primer cuadernillo: antes del 14 de enero
- Segundo cuadernillo: antes del 6 de mayo 

FÍSICA Y QUÍMICA Entrega de tareas y dos pruebas escritas. 2º , 3º ESO y 1º Bto.
- 1ª prueba: 20 de enero
- 2ª prueba: 28 de abril

INGLÉS
Entrega ejercicios situados en la web del IES que cuentan un
10% y realización de dos pruebas escritas. Todos los niveles.

- 1ª prueba: 27 de enero
- 2ª prueba: 21 de abril

MATEMÁTICAS
Realización de pruebas escritas.

1º BTO: tres exámenes el 4 de noviembre, el 17 de enero y el 25
de abril.

1º,2º,3ºESO: dos pruebas el 17 de enero y el 25 de abril

RELIGIÓN
Realización de tres trabajos que se entregarán el 1 de

diciembre, el 1 de marzo y el 3 de mayo. (El 3 de mayo pueden
entregarse todos los trabajos a la vez)

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

 Realización de dos cuadernillos de ejercicios a entregar
el 19 de enero y 20 de abril (50% de la calificación)

 Realización de dos exámenes parciales: 19 de enero y
20 de abril (50% de la calificación)

En caso de no superación: Examen final el 18 de mayo (100% de
la calificación)

Prueba  extraordinaria:  A  determinar  en  junio  (100%  de  la
calificación)

Para mayor información sobre el contenido de las pruebas, consultar la WEB en el apartado de 
Departamentos o hablar con los Jefes de Departamento implicados. 


