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RECUPERACIÓN PENDIENTES 

CURSO 21-22 

DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN  FECHAS EXÁMENES COMUNICACIÓN A LOS 
ALUMNOS 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

GH 1º, 2º y 3º 
ESO 
 

2 exámenes a lo largo del curso. Si 
no se aprueba uno o los dos, 
prueba final. 

12 Enero (1ª parte) 
28 marzo (2ª parte) 
Si no aprueban, 26 de abril 

A través del profesor del curso 
actual 
Roble 
Hoja informativa HMC 1º Bach 

 
2 exámenes a lo largo del curso. Si 
no se aprueba uno o los dos, 
prueba final. 

14 Diciembre 
8 Marzo  
Si no aprueban, 26 de abril 

TECNOLOGÍA TPR 1º, 2º, 3º 1 examen en dos posibles fechas 
Si se suspende, evaluación 
extraordinaria. 
Cuadernillo para trabajar los 
contenidos de los cursos 
pendientes 
En caso de confinamiento, el 
examen se realizará de manera 
virtual 

8 Diciembre ó 20 Abril Carta con acuse de recibo para 
cada alumno 

FILOSOFÍA VALORES 1º,2º y 
3º  

2 pruebas sobre los contenidos en 
dos convocatorias 
Si no se aprueba, examen final en 
junio 
 

14 Enero  
13 Mayo  
 

A través de los profesores que 
imparten la materia en el curso 
actual 
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FILOSOFÍA 1º 
BACHILLERATO 

2 exámenes 18 Enero (Verdad, 
conocimiento y ciencia) 
10 Mayo (Lógica hasta final) 

A través de los profesores que 
imparten la materia en el curso 
actual 

FISICA Y QUÍMICA FQ 2º ESO Resolver una serie de ejercicios 
que deben ser entregados el día 
del examen 

16 diciembre  
7 abril  
12 mayo (final) 

En la hora específica de 
recuperación de pendientes 

FQ 3º ESO Hora específica de recuperación 
de pendientes  
Resolver una serie de ejercicios 
que deben ser entregados el día 
del examen 

16 diciembre  
7 abril  
12 mayo (final) 

FQ 1º BACH Resolver una serie de ejercicios 
que deben ser entregados el día 
del examen 

16 diciembre  
7 abril  

LENGUA LENGUA 1º ESO 1 examen 
 

25 de abril 
 

 Convocatoria en los 
tablones 

 Comunicación a través de 
los profesores del curso 
actual 

 Guión con contenidos 
mínimos.  

RL 1º ESO 

LENGUA 2º ESO 

LENGUA 3º ESO 

LENGUA 1º 
BACH 

INGLÉS TODAS Examen  5 Abril   
Junio (extraord) 

Profesor de la materia del 
curso actual 

BIOLOGÍA ByG 1º ESO 
ByG 3º ESO 

Examen con unas pautas concretas 
establecidas desde el 
departamento. 

27 de abril Hoja Informativa a los alumnos 
Cuadernillo de repaso 
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Biología 1º Bach  Examen con unas pautas concretas 
establecidas desde el 
departamento. 

12 Enero 
23 Febrero 
 

MATEMÁTICAS MAT 1º ESO 
MAT 2º ESO 
MAT 3º ESO  
 

Examen único al comienzo de 
curso (si se aprueba, ya no es 
necesario presentarse al resto) 
Dos exámenes a lo largo del curso 
con la mitad de la materia cada 
uno. 
Aprobar la materia de RM 2º ESO 
(sólo para 1º ESO) 
Ejercicios de repaso 

27 septiembre (en caso de 
aprobar esta convocatoria, ya 
no serán necesarias las 
siguientes) 
20 diciembre (primera parte) 
25 abril (segunda parte) 
En caso de confinamiento, el 
examen se realizará de 
manera virtual junto con 
unos ejercicios de repaso. En 
este caso, en la calificación 
final, el examen valdrá un 
60% y los ejercicios un 40 % 

Hoja informativa a cada 
alumno que debe ser devuelta 
firmada por los padres o 
tutores legales 
 
 

1º BACH 1ª convocatoria: Examen a 
comienzos de curso 
2ª convocatoria: para los alumnos 
que no han aprobado en la 
primera 

27 de septiembre 
4 de abril 

ORIENTACIÓN ACM 1º PMAR Dos pruebas cuatrimestrales 
(enero y mayo) 70% de la nota. El 
día de la prueba tienen que 

17 y 19 Enero 
9 y 11 Mayo 
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entregar los cuadernillos de 
trabajo de las materias que se 
incluyen en el ámbito y supondrá 
un 30% de la nota. 
 
 

ACM 2º PMAR Dos pruebas cuatrimestrales 
(enero y mayo) 70% de la nota. El 
día de la prueba tienen que 
entregar los cuadernillos de 
trabajo de las materias que se 
incluyen en el ámbito y supondrá 
un 30% de la nota. 
 
 

17 y 19 Enero 
9 y 11 Mayo 
 

ASL 1º y 2º 
PMAR 

Examen sobre los contenidos del 
curso.  
 
 

20 Abril 

LATÍN/GRIEGO Griego Examen 
 
 

11 febrero 2022 
29 abril 2022 
 

A través del profesor del curso 
actual 

MÚSICA TODAS Examen 
 

14 marzo 
 
10 mayo 

Profesora de música 

DIBUJO EPVA 1 y 2º ESO 9 febrero. Primer parcial 
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Dibujo Técnico  
1º Bach 

Podrán elegir entre las siguientes 
opciones: 

 
1. Realizar dos exámenes 

parciales. 
2. Realizar un único examen final  

En caso de darse la situación de 
confinamiento general y no poder por 
ello realizarse presencialmente, se 
buscará otra fecha; si no es posible, se 
realizarán a través del CURSO del aula 
virtual y en las mismas condiciones de 
los exámenes generales de 
evaluación. 

6 abril. Segundo parcial y/o 
final 

Profesora de Dibujo. Aula 
virtual de Educamadrid. 

EDUCACIÓN FÍSICA TODAS Examen 18 Mayo A través de los profesores del 
curso actual 

 


