
CALENDARIO DE ENTREGA DE TRABAJOS O REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

ÁREA DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

Lengua 

 

Entrega de material 

para los alumnos que 

no han aprobado la 

primera evaluación del 

presente curso. 

 

 

Estudio de los 

contenidos de lengua 

para Bachillerato. 

Realización de 

cuadernillo y 

trabajo de lectura 

(ESO). Alumnos no 

aprobados en la 

primera evaluación 

del presente curso. 

 

Prueba de la parte 

Lingüística el día 16 

de enero. 

Realización de 

cuadernillo y 

trabajo de lectura 

(ESO). Alumnos no 

aprobados en la 

primera evaluación 

del presente curso. 

 

Estudio de los 

contenidos de 

literatura para 

Bachillerato. 

Realización de 

cuadernillo y 

trabajo de lectura 

(ESO). Alumnos no 

aprobados en la 

primera evaluación 

del presente curso. 

 

Prueba de la parte 

Literaria el día 13 

de marzo. 

A finales  prueba 

escrita y entrega 

obligatoria de los 

materiales 

trabajados: 

cuadernillos de 

ejercicios y lectura. 

 

Prueba final si no se 

ha aprobado con 

los dos exámenes 

anteriores. 

 

 

 

Inglés 

 

    19 de abril 

(examen para 

pendientes de 

ESO) de 10:25 a 

11:15. 

26 de abril 

(examen para 

pendientes de 

bachillerato y 

CFGM) de 9:20 a 

11:15. 

 

 

 

Ciencias 

Sociales 

 

 Primer examen 

miércoles 23  

  Segundo examen 

miércoles 17 

 

 

Matemáticas 

 

 Primera parte 

11 enero 

17 enero 

 

  Segunda parte 

 

 



 

Física y Química 

 

 3º ESO  F Y Q  

día 11 

Entrega de trabajos 

y ejercicios 

3º ESO F Y Q  

día 13 11:20h  

Examen  

   

 

Ciencias 

Naturales 

 

 Primera entrega:  

31 de Enero 

  Segunda entrega: 

30 de Abril 

*****Examen final: 

3 de Junio 

 

Música 

 

  Día 25 de febrero: 

entrega de trabajo 

de 1º ESO 

Pendiente 

 Día 15 abril : 

examen de 

recuperación de 

1ºESO y 3º ESO 

Pendiente 

 

 

Dibujo 

 

      

 

Tecnología 

 

 Los  trabajos se 

deberán presentar 

en el departamento 

de tecnología, 

como último día, el 

viernes 18 de enero 

de 2013. 

 

Control de mínimos 

el viernes 15 de 

febrero de 2013 a 

las 8,30 horas en el 

aula-taller de 

tecnología.  

 

   

 

Educación Física 

 

   Alumnos con 2ª Ev. 

aprobada 

recuperan 

apartados 

actitudinal y 

procedimental. 

Semana del 8 y 12 

prueba teórica.  

Revisión del trabajo 

realizado durante el 

curso de los 

alumnos que no 

hayan superado las 

pruebas anteriores. 

 


