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CALENDARIO DE EXÁMENES DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

ASIGNATURA CURSO FECHA HORA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

TODOS LOS 

CURSOS 
12/05/2020 09:00-10:00 

BIOLOGÍA 
Pendientes 

3ºESO 
14/05/2020 16:00-17:30 

BIOLOGÍA 
Pendientes 1º 

ESO 
18/05/2020 16:00-17:30 

BIOLOGÍA 
Pendientes 1º 

BACH 
20/05/2020 16:00-18:00 

LENGUA 
TODOS LOS 

CURSOS ESO 
20/05/2020 10:00-11:15 

LENGUA 
Pendientes 1º 

Bachillerato 
20/05/2020 15:30 

MATEMÁTICAS 
TODOS LOS 

CURSOS ESO 
28/05/2020 09:00-10:00 

MATEMÁTICAS 
Pendientes 1º 

Bachillerato 
12/06/2020 10:00 

INGLÉS 
Pendientes 

1ºBACH 
29/05/2020 09:00-10:00 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Pendientes 1º 

BACH 
05/06/2020 09:00-11:00 

 
 
 

OBSERVACIONES. IMPORTANTE LEERLAS 
 

 El examen será un cuestionario tipo test en Google Form. El día de antes 
(11/05) se pasará un correo con los enlaces tanto a una videollamada por 
zoom, como al examen. Antes de activar el examen los alumnos tendrán 
que conectarse a la videollamada con la cámara y el micrófono activados. 
Es necesario que el examen se haga en un dispositivo con cámara y 
micrófono, y se recomienda el ordenador. 
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 PENDIENTES DE 2º ESO Y 3º ESO: No hay examen de recuperación, 

superarán la asignatura con exámenes que se han hecho anteriormente , 
aprobando la asignatura del curso superior y en el caso de alumnos de 4º 
ESO que no cursan física y química se le les ha enviado un  cuaderno de 
refuerzo para la parte no examinada .  

 
 PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO: Además del examen (presencial o 

virtual, dependiendo de las circunstancias sanitarias) los alumnos deben 
presentar un cuadernillo de refuerzo de la parte de Física no evaluada. 

 

 

 En caso de que no se haya recuperado Latín I con el examen del 9 de marzo 
se considera aprobado si aprueba Latín II. 

 
 

 

 
 Los alumnos que obtengan la calificación de APTO en la evaluación final de 

la asignatura de Lengua Castellana y Literatura durante el curso en el que 
se encuentran matriculados actualmente recuperarán de manera 
automática la asignatura pendiente del curso o de los cursos anteriores. 
 

 Aquellos alumnos de ESO que no consigan aprobar según el apartado 
anterior, realizarán una prueba manuscrita a distancia que recibirán a 
través del correo electrónico por parte de su profesor de referencia el 
miércoles 20 de mayo de 2020 a las 10:00 h. Enviarán al correo las 
respuestas manuscritas a las 11:15 h. Si se detectan dos pruebas iguales, 
ambas obtendrán la calificación de NO APTO, ya que es una prueba 
individual y de carácter original.  
 

 Para los alumnos con la pendiente de 1º de bachillerato que no aprueben 
según el primer punto tendrán un examen el 20 de mayo a las 15:30 h por 
videoconferencia. A las 15:00 h los delegados de clase informarán de las 
claves de acceso. 
 

 Si algún alumno tuviera más de una asignatura suspensa, avisará 
previamente a su profesor para que le vaya facilitando las 
correspondientes pruebas con las instrucciones pertinentes. 
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 Recuérdese que los alumnos matriculados de la optativa Recuperación de 

Lengua de 2º de ESO que tengan pendientes la Lengua de 1º de ESO pueden 
aprobar la pendiente si aprueban la optativa.  

 

 

 Los alumnos que aprueban las matemáticas del curso actual, aprueban las 
asignaturas que tengan pendientes de cursos anteriores. 

 Los alumnos que no consigan aprobar según el apartado anterior tendrán 
un examen final el día 28 de mayo presencial u online (dependiendo de las 
circunstancias sanitarias) 

 Recuérdese que los alumnos matriculados de la optativa Recuperación de 
Matemáticas de 2º de ESO que tengan pendientes las Matemáticas de 1º de 
ESO pueden aprobar la pendiente si aprueban la optativa.  

 

 

 
Los alumnos que tengan alguna asignatura pendiente de cursos anteriores tienen 
que responder a un cuestionario con preguntas tratadas el año pasado. Este 
cuestionario se encuentra en el aula virtual "Convocatoria extraordinaria y 
Recuperación de pendientes TPR."  En esta aula virtual (hay una para cada 
curso) encontrarán también los materiales para poder responder a las 
preguntas. La fecha de entrega es el 15 de mayo.  
 

 

 
 
 

 
 
 


