
  CALENDARIO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSO 2021-22 

Física y Química  

 Los alumnos de segundo de Bachillerato: 

-       1ª prueba – Química - 13 diciembre 2021, lunes – Departamento de 

F y Q    

-       2ª prueba - Física - 21 febrero 2022, lunes- Departamento de F y Q 

-       Prueba final 28 marzo 2022, lunes - Departamento de F y Q 

 

Lo Los alumnos de 4o y 3º (con 3º y 2º pendiente)de ESO que tienen 
la materia pendiente: 

 Realizarán un trabajo, dos pruebas parciales y un control final en 
el mes de abril. 

-       Las primera prueba parcial se realizará el día 20 de diciembre de 
2021, L. 

-       La segunda prueba parcial será el 7 de marzo de 2022, L. 

La prueba final de 3º y de 4º se realizará el día 4 abril, L 2022 - 
Departamento de F y Q 

Los exámenes se realizarán a las 12:20 en el departamento de 
Física y Química. 

 

Biología  
 
Los alumnos con biología pendiente realizarán dos exámenes: 
 
 -El primer examen tendrá lugar el día 16 de diciembre 2021. 
 -El segundo examen tendrá lugar el día 24 de marzo de 2022. 
 
Ambos exámenes a las 12:20 en el Aula de Geología. 
 

Francés  
Los alumnos con la asignatura pendiente de francés: 
 
 -Martes 8 de febrero 2022 a las 12:20, en el departamento de 
francés. 
 

EPVA  
Los alumnos con la asignatura pendiente de EPVA: 
 
-Jueves 7 de abril de 2022 a las 12:20 en el aula de plástica de 2º 
ciclo. 
 

Valores Éticos  
Los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO con la asignatura pendiente de Valores 
Éticos: 



Recuperarán la asignatura con la entrega de 2 trabajos, el 25 de 
noviembre de 2021 y el 5 de mayo de 2022. 

Inglés  

 Los alumnos de segundo de Bachillerato: 
 
Realizarán un examen el día 4 de abril de 2022 a las 11:25 en la 
biblioteca. 

-        Los alumnos de 2º,3º y4º de ESO que tienen la materia 

pendiente del curso anterior: 

Realizarán un examen el día 9 de mayo de 2022 a las 11:25 en el 

Salón de Actos. 

 

 

Religión  
Los alumnos con la asignatura pendiente de Religión: 
 
Realizarán un examen el día 4 de mayo de 2022 a las 8:15 en el 
aula de Religión. 
 
 

Matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Los alumnos de 2º,3º y4º de ESO que tienen la materia 
pendiente del curso anterior: 
 
Los alumnos que aprueben las dos primeras evaluaciones del 

año que están cursando, aprobarán así las materias pendientes 

de años anteriores. Para aquellos alumnos de E.S.O. que no lo 

hayan conseguido de esta forma, se realizará una prueba 

escrita e l  l u n e s  25 de abril, a 7ª hora.  La prueba se 

considerará superada si el alumno obtiene al menos un 5. El 

alumnado de ruta que no pueda hacerlo a 7ª hora, se pondrá en 

contacto con el departamento y se buscará otro horario en el 

que sea posible la realización de la misma. 
 
Los alumnos que deban presentarse a la prueba escrita del 

parrafo anterior, tendrán a su disposición material que les ayude 

a superar la materia. 

 

Aprobada la asignatura de Recuperación de Matemáticas de 2º 

E.S.O. se considerará aprobadas tanto las Matemáticas de 1º 

como la Recuperación de Matemáticas de 1º. 
 
 
La recuperación de materias pendientes de los alumnos de 

P.M.A.R. se llevará a cabo por los profesores que imparten el 



 
 
 
 
 
Matemáticas 

ámbito científico de dichos cursos. 
 

 

 
 
 
 

Los alumnos de segundo de Bachillerato: 

 
 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con las Matemáticas de 1º  

pendientes, realizarán dos pruebas escritas:  

 

1ª  prueba: lunes 13 de diciembre, a 7ª hora  

 

2ª prueba: lunes 7 de marzo, a 7ª hora 

 

Los contenidos de cada prueba serán previamente informados y 

los alumnos tendrán a su disposición, material que les ayude a 

superar la materia. Aquellos alumnos que no la superen con las 

pruebas anteriores, podrán realizar una recuperación el 21 de 

marzo. 
 

Lengua  
Los alumnos con la asignatura pendiente de Lengua: 
 
Realizarán un examen el día 28 de abril de 2022, con su 
profesor en su hora de clase. 
 
 
 

Economía  
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura 
pendiente de Economía: 
 
Realizarán 2 exámenes, el primero el día 2 de diciembre de 
2021 y el segundo el día 3 de marzo de 2022. Ambos a las 11:30 
en el departamento de Economía. 
Para los que no recuperen en estos exámenes, habrá un examen 
global el día 21 de abril de 2022. 
Toda la información al respecto se puede consultar también el Aula 
Virtual. 
 
 
 



Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alumnos que cursen TPR de 2º, 3º y 4º de la ESO y tenga 

pendiente la asignatura de uno o más cursos anteriores: 

pueden aprobar realizando los trabajos que les entreguen 

durante el curso y aprobando la primera y segunda 

evaluaciones de la asignatura del año que están cursando. De 

no cumplir estas dos condiciones se presentarán a un examen 
en el tercer trimestre. 

Alumnos de 4º ESO que NO cursen TPR 4º de la ESO y 

tengan pendiente la asignatura de uno o más cursos 

anteriores: pueden aprobar realizando los trabajos que les 

entreguen durante el curso y un examen en el tercer trimestre. 

Alumnos de TICO II 2º Bachilleraro con TICO I pendiente: 

deberán hacer tres exámenes teóricos correspondientes a las 

tres evaluaciones, en las fechas correspondientes a 1º de 

Bachillerato, así como algunas prácticas que se les irán 

asignando durante el curso. 

 
 
 

 Educación Física  
Los alumnos con la asignatura pendiente de EF de cursos 
anteriores: 
Deberán aprobar el primer y segundo trimestre de la misma 
asignatura en el curso actual con la calificación de 5 o superior. 
El profesor del curso actual será quien valore la nota de 
recuperación del alumno solicitando en caso de ser necesario, la 
elaboración de un trabajo teórico escrito, con los contenidos 
propio de cada curso que son los siguientes: 
 
1º ESO- Fundamentos técnicos y reglamento básico del 
balonmano. 
2º ESO- Fundamentos técnicos y reglamento básico del voleibol. 
3º ESO- Fundamentos técnicos y reglamento básico del 
baloncesto. 
 
En el caso de la asignatura optativa de Deporte, si el alumno no 
la cursara en el curso actual, será el profesor de la asignatura de 
Educación Física el que realizará la evaluación de pendientes 
con las mismas condiciones citadas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geografía e 
Historia 

 
Los alumnos con la asignatura pendiente de Geografía e 
Historia: 
 
Realizarán 2 exámenes, el primero el día 19 de enero de 2022 y 
el segundo el día 20 de abril de 2022. Ambos con su profesor 
correspondiente y en su hora de clase. 
 
 
 
 
 
 

Música  
Los alumnos con la asignatura de música de 1º (Taller de Música) ,2º y 
3º ESO, recuperarán aprobando las dos primeras evaluaciones del curso 
siguiente. 
 
Los alumnos de 4º ESO que cursen música recuperarán la pendiente de 
3º ESO aprobando las dos primeras evaluaciones de 4º ESO. En caso 
contrario se les entregará un trabajo el día 10 de febrero de 2022 que 
tendrán que entregar como fecha límite el día 10 de marzo de 2022. 
 
De no aprobar de ninguna de las formas anteriores, los alumnos se 
tendrán que presentar a un examen el día 20 de mayo de 2022. 
 
 
 
 

 


