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Este documento recoge la forma en la que los diferentes departamentos van a realizar la recuperación de pendientes de forma excepcional para este curso. 

Las asignaturas que no figuran en el documento, consideran que ya tienen datos e información suficiente para poder realizar la evaluación del alumnado. De 

todas formas, ante cualquier duda o para cualquier aclaración ponerse en contacto con los jefes de departamento o consultar las indicaciones del 

documento. 

Aquellos alumnos que en la convocatoria del mes de enero no entregaron los trabajos correspondientes, deben consultar la posibilidad de entregarlos ahora 

a sus profesores/as correspondientes. 

En las asignaturas de GEOGRAFÍA E HISTORIA (ESO), INGLÉS (ESO), FÍSICA Y QUÍMICA (ESO), BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (ESO Y BTO), CULTUA CIENTÍFICA (BTO), 

EDUCACIÓN FÍSICA, EDUCACIÓN PLÁSTICA, MÚSICA, EMPRENDIMIENTO, que tenían que entregar trabajos o ejercicios en la convocatoria del mes de abril, 

pueden entregarlos a sus profesores de referencia consultando las indicaciones que aparecen para cada una de las asignaturas en esta hoja y siempre antes 

del 15 de mayo. Para cualquier duda sobre el material a entregar o las fechas de entrega o realización de las pruebas ponerse en contacto con los 

profesores/as de referencia de cada curso o con el jefe/a de departamento. 

 

MATERIA MECANISMO DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES. 

LENGUA CASTELLANA ESO 

3º ESO: Se realizará la media de las calificaciones de la convocatoria de enero y de las pruebas y trabajos que 
tienen que realizar y que han sido comunicadas por el profesor de lengua del curso actual. Fecha límite de entrega 
de tareas: lunes18 de mayo. 

LENGUA CASTELLANA BTO 
Se realizará la media aritmética de la calificación de la convocatoria de enero y de las pruebas y trabajos que 
tienen que realizar y que les han sido comunicadas por el profesor de lengua del curso actual. Fecha límite de 
entrega de tareas: lunes: 18 de mayo. 

GEOGRAFÍA E Hª ESO 
Entrega de trabajo en la primera convocatoria. Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en la primera y segunda 
evaluación y sus recuperaciones. 

Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Deberán entregar 20 actividades escritas antes del 15 de mayo y enviarlas al email: mpolola314@gmail.com 

Se han enviado a través del profesor que les da la materia de Historia de España. 
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MATEMÁTICAS ESO 
Los alumnos que estén pendientes deberán realizar una serie de ejercicios. Estos ejercicios serán entregados por 
los profesores correspondientes, de la materia del curso actual, el día 4 de mayo (mediante la plataforma que 
están utilizando habitualmente). Y los alumnos los podrán entregar, por el mismo medio, hasta el día 6 de mayo. 

MATEMÁTICAS BTO 
Los alumnos que estén pendientes deberán realizar una serie de ejercicios. Estos ejercicios serán entregados por 
los profesores correspondientes, de la materia del curso actual, el día 4 de mayo (mediante la plataforma que 
están utilizando habitualmente). Y los alumnos los podrán entregar, por el mismo medio, hasta el día 6 de mayo. 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Entrega de los ejercicios pendientes dela 1ª y 2ª convocatoria antes del 15 de mayo en 
inmafyqmiguelservet@gmail.com 
 

INGLÉS BTO 

A todos los alumnos se les va a mandar tareas de repaso y de recuperación de la asignatura de 1º. Aquellos 
alumnos de los que tenemos suficiente información de la 1ª y 2ª evaluación y de la prueba de pendientes de 
enero la presentación de esas tareas y su actuación en la situación actual serán suficientes para evaluar la materia 
de 1º Bachillerato. Aquellos alumnos de los que no se disponga suficiente información, por no haber asistido a las 
clases de 2º Bachillerato con normalidad y no haberse presentado a la convocatoria de pendientes de enero, 
además de las tareas preceptivas, tendrán que hacer una prueba específica de recuperación de la asignatura de 
1º. Dicha prueba será convocada de manera oficial en la web del instituto, así como a través de las distintas 
plataformas que usa cada profesor. 

BIOLOGÍA GEOLOGÍA ESO 

Entrega de los trabajos pendientes de la convocatoria de enero, tanto en castellano como en inglés (en el caso de 
la pendiente de 1º de ESO bilingüe). 
Para segunda convocatoria entrega de: 
1º ESO:La Biodiversidad en el planeta Tierra. Unidades 2,3,4 y 5 
3ºESO: Temas: 5,7,9 y 10. 
Entrega de trabajos: jbellomservet@gmail.com 
 

BIOLOGÍA GEOLOGÍA BTO 
Entrega de los trabajos pendientes de la convocatoria de enero, tanto en castellano como en inglés. 
Para segunda convocatoria entrega de los esquemas de los Temas: 6,7,8,9, 10 y 11. 

CULTURA CIENTÍFICA 
Entrega de los trabajos pendientes de la convocatoria de enero, tanto en castellano como en inglés. 
Para segunda convocatoria entrega de los esquemas de los Temas: 5,6,7 y 8. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA ESO 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA 2ª ENTREGA DE ABRIL. CONSULTAR INSTRUCCIONES Y 
ENTREGAR EN CLASSROOM: irqf73l 
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DIBUJO TÉCNICO I Aprobando DT I se aprueba DT II 

TECNOLOGÍA ESO Recuperando la 1ª y la 2ª evaluación. Cada profesor/a informará  

TECNOLOGÍA BILINGÜE ESO Recuperando la 1ª y 2ª evaluación. Cada profesor/a informará  

LATÍN I BTO 
Prueba online. Fecha probable:  8 de mayo (falta confirmar con los alumnos). Si volvemos, presencial en la semana 
siguiente. 

FILOSOFÍA BTO Prueba telemática el martes 5 de mayo 17:00-18:30 

EMPRENDIMIENTO ESO 

 
Tiene que entregar un trabajo (indicado en su Classroom) para recuperar la signatura 
 
 

 


