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Calendario de pruebas para asignaturas no superadas del curso anterior 
 

DEPARTAM. ACTIVIDADES Y FECHAS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Cuadernillo de actividades por evaluación: 20% de la nota. 
Examen de los Temas por evaluación: 80% de la nota. 
 

• TEMPORALIZACIÓN de 1º ESO 
1ª Evaluación: Entrega de actividades y examen temas 0, 1, 2, 3, 4 y 5: 23 de noviembre.  
2ª Evaluación: Entrega de actividades y examen temas 6, 7, 8, 9 y 10:  22 de febrero 
3ª Evaluación: Entrega de actividades y examen temas 11, 12, 13, 14, 15 y 16: 10 de mayo.  

• TEMPORALIZACIÓN  de 3º ESO 
1ª Evaluación: Entrega de actividades y examen temas 1, 2, 3 y 4: 23 de noviembre.  
2ª Evaluación: Entrega de actividades y examen temas 5, 6 y 7:  22 de febrero 
3ª Evaluación: Entrega de actividades y examen temas 8 y 9: 10 de mayo  

. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

La superación la materia en el curso en el que se encuentran matriculado supondrá la 
superación de la materia no superada 

ECONOMIA 

• Realización de problemas, a entregar antes de la realización del examen 
• Realización de dos examenes: 

1er examen: última semana de febrero 
2º examen: primera semana de abril 

EDUCACIÓN PLÁSTICA • Si cursa EPV y A realizando las actividades del nivel que cursa, aprueba si supera el curso 
• En caso contrario, se le prepara un solo trabajo completo 

FILOSOFÍA • ESO. Realización y entrega de actividades, antes del 28 de abril 
• 1º de Bachillerato: Realización  de examen: 11 de enero  y 23 de abril 

FÍSICA Y QUÍMICA 

• 2º ESO. Física y Química 
Parte 1: Realización de actividades (50%) y control el 19/01/2017(50%) 
Parte 2: Realización de actividades (50%) y control el 13/04/2017(50%) 

• 3º ESO. Física y Química (PMAR) 
Parte 1: Realización de actividades. Fecha de entrega: 19/01/2017 
Parte 2: Realización de actividades. Fecha de entrega: 13/04/2017 

• 3º ESO. Física y Química 
Parte 1: Realización de actividades (50%) y control el 19/01/2017(50%) 
Parte 2: Realización de actividades (50%) y control el 13/04/2017(50%) 

• 1º Bachillerato. Física y Química 
Parte 1: Realización de actividades (30%) y control el 19/01/2017(70%) 
Parte 2: Realización de actividades (30%) y control el 13/04/2017(70%) 



 
 

DEPARTAM. ACTIVIDADES Y FECHAS 

FRANCÉS 

• Si aprueban  el primer trimestre de la materia en el curso actual, superarán 
automáticamente  la materia del curso anterior 

• Si en el primer trimestre del curso actual no se supera la materia, el alumno tendrá la 
oportunidad   de presentarse a los exámenes  de recuperación; para poder optar a ellas el 
alumno deberá haber completado y entregado en las fechas fijadas  

• Primera entrega (unidad 1 y 2): 9 de enero. Examen: 16 de enero de 9.15 a 10.15 
• Segunda entrega (unidades 3,4 y 5): 20 de marzo. Examen 10 de abril de 9.15 a 10.15 

 
En el caso de no aprobar alguna o ninguna de estas parte, el alumno deberá examinarse 
en septiembre de los mismos contenidos 
 
Las competencias clave, se evaluarán con el cuadernillo de actividades (20% de la nota) y 
con el examen de recuperación (80% de la nota) al mismo tiempo. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

• En E.S.O.: Trabajo Trimestral,  
Fechas de entrega: 15 de diciembre, 5 de marzo y 8 de mayo (Grupos: 2ºA, 3ºA y 3ºC) 
Fechas de entrega: 24 de noviembre, 2 de marzo y 25 de mayo (Grupos: 2ºB y 2ºC ) 
Fechas de entrega: 29 de noviembre, 28 de febrero y 23 de mayo (Grupos: 4ººA, 4ºBº  4ººC) 

• En Bachillerato: Realización de exámenes.  
Fechas de realización: 11 de diciembre,12 de marzo y 7 de mayo 

INGLÉS 

• Estas pruebas se realizarán a lo largo del segundo y tercer trimestre y previas a la 
calificación final del curso en el que están matriculados. 
1ª prueba: 19 al 23 de febrero. (Última semana de clase). Final. Toda la materia. 
2ª prueba: 23 al 27 de abril. Final. Toda la materia. 

• La superación de las dos primeras evaluaciones de la materia en el curso en el que se 
encuentran matriculados supondrá la superación de la materia pendiente del curso anterior. 

LENGUAS CLÁSICAS 

• Griego (1º Bachillerato) 
octubre/noviembre. Exámenes de repaso S. Nominal, S. Verbal, texto 
Febrero/Abril: Exámenes S. Nominal, S. Verbal.  
Las prácticas se superan con los trextos de 2º Bachillerato 

LENGUA ESPAÑOLA Y 
LITERATURA 

• 1º y 2º ESO. 
Realización de fichas que deberán entregar a la profesora correspondiente 
Fechas aproximadas: 09/01/2018, 03/04/2018 y 29/05/2018 

• 3º ESO. 
Realización de dos exámenes: 
Primer examen: Lengua y Comunicación Fecha aproximada: 09/01/2018 
Segundo examen: Literatura Fecha aproximada: 03/04/2017 

• Bachillerato. Literatura  
Examen el 10/01/2017 de Mester de juglaría, Mester de clerecía, La Celestina, El Lazarillo 
Examen el 04/04/2017 de Poesía Renacentista, Cervantes/El Quijote, Teatro barroco 



 
 

DEPARTAM. ACTIVIDADES Y FECHAS 

MATEMÁTICAS 

• ESO 
Realización de actividades cada trimesrte(30%) y realización tres pruebas escritas (finales de 
noviembre, finales de febrero, mediados de mayo (70%). Recuperación final: principio de 
junio 

• Bachillerato 
Actividades y fichas propuestas (20%) 
Realización de dos pruebas en enero-febrero y abril (80%). Cada prueba será de toda la 
materia, si el alumno supera una de las pruebas, habra aprobado la materia 

1er examen: 26/01/2018 
2º examen: 27/04/2018 

MÚSICA 
• Las actividades recogidas en el informe entregado a cada alumno 

Fecha límite: 31 de mayo 
Se recomienda entregar una parte antes de cada evaluación 

RELIGIÓN La superación la materia en el curso en el que se encuentran matriculado supondrá la 
superación de la materia no superada  

TECNOLOGÍA 

• Se deberán entregar las actividades propuestas en las siguientes fechas: 
1ª: Antes del 12/12/2017 
2ª: Antes del 15/03/2018 
3ª: Antes del 05/06/2018 
Si se entregan en fecha y forma, no tendrán que realizar examen. En caso contrario, tendrán 
que realizar examen de toda la asignatura el día 11 de junio de 2018. 
Se tendrá en cuenta la marca académica que lleven en el curso de 3º ESO, a los alumnos 
con la asignatura no aprobada de 2º ESO. 

 


