
MATERIAS PENDIENTES CURSO 2021/2022 RESUMEN 

MATERIA NIVEL INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

TECNOLOGÍA  ESO 
3 Pruebas escritas. Una cada evaluación. ACTIVIDADES en 

conserjería 

 

Jose Mª Sánchez Higueras BACHILLERATO 
3 Pruebas escritas. Una cada evaluación. ACTIVIDADES en aula 

virtual 

FÍSICA Y QUÍMICA 

ESO 

En 2º y 3º ESO no habrá examen en la 1ª y en la 2ª eval. (se evaluarán 

con tareas) Sólo un global en la 3ª para los que no aprueben las 

anteriores 

TAREAS 100% 

BACHILLERATO 1 EXAMEN CADA TRIMESTRE EXAMEN 100% 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

ESO 

3 Pruebas escritas. Una cada evaluación. ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS PARA HACER EL EXAMEN. Hay que sacar al menos 

un 4 en el examen para hacer media con las actividades 

40% 
ACTIVIDADES 
60% EXAMEN 

BACHILLERATO 3 PRUEBAS ESCRITAS. UNA POR EVALUACIÓN. 100% EXAMEN 

MATEMÁTICAS Profesor curso 
actual  

ESO 

3 Pruebas escritas. Una cada evaluación. En la tercera evaluación, el 

alumno podrá examinarse sólo de la tercera evaluación (en este caso 

la nota final será la media de los tres trimestres) o hacer un global (en 

este caso esa será su nota final)  

100% EXAMEN 

BACHILLERATO 100% EXAMEN  



GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Profesor curso actual  

ESO 
Realización de un cuaderno de actividades y 3 Pruebas escritas. Una 

cada evaluación.  
100% EXAMEN 

BACHILLERATO 3 Pruebas escritas. Una cada evaluación 100% EXAMEN 

VALORES ÉTICOS profesor 
curso actual  

ESO 

Si aprueban el curso actual aprueban el curso anterior. En caso de no 

estar ese año matriculado en VVEE, los alumnos traerán un archivador 

con las actividades hechas y las preguntas para el examen redactadas. 

Además realizarán un ejercicio cuyo contenido serán las “preguntas 

para examen” 

40% ACTIVIDADES 
60% EXAMEN 

FILOSOFÍA Vita Hernández BACHILLERATO 
3 Pruebas escritas. Una cada evaluación. Lecturas de textos 

seleccionados 

70% EXAMEN  
30% trabajo sobre 

los textos 

INGLÉS 

ESO y 
BACHILLERATO 

El alumno realizará los cuadernillos de fotocopias que se han dejado en conserjería para 
ayudarse a preparar la pendiente 

Profesor curso actual  

Si el alumno aprueba la 1º y 2ª evaluación del curso actual entonces queda recuperada 
la pendiente del curso anterior 

Si no aprueba el curso actual entonces tendrá que hacer un examen en mayo. Y tendrá 
un punto extra si presenta las actividades hechas. 

El alumno deberá aprobar las pendientes en ESO y Bachillerato para superar la del curso 
actual 

LENGUA ESO 3 Pruebas escritas. Una cada evaluación 100% EXAMEN 

Profesor curso actual  BACHILLERATO 3 Pruebas escritas. Una cada evaluación 100% EXAMEN 



PLÁSTICA Profesor del curso 
actual y si no se tiene plástica, 
acudir a jefa de departamento: 

Irene Madariaga 

1º y 2º ESO 

1ª y 2ª EVAL SE ENTREGARÁN TRABAJOS. La nota será la media 
aritmética de la nota de todas las láminas. 

100% TRABAJOS 

3ª EVAL HABRÁ EXAMEN. La nota será la correspondiente al 
examen. 

100% EXAMEN 

El listado de láminas y ejercicios para practicar está publicado en el tablón de 
PENDIENTES en la convocatoria. 

La nota de junio será la media aritmética de las notas de los tres parciales. 

Al alumno que aprobará 2º ESO en este curso 2021-22, teniendo la pendiente de 1º, se 
le aprobará dicha pendiente. 

CUA I. DIBUJO TÉCNICO I Profesor del presente 
curso 

Las instrucciones para recuperar se las darán los profesores del curso actual. Habrá un 
examen por parcial. Si el alumno no cursara este año CUAII o DIBUJO TECNICO II debe 

acudir a la jefa de departamento: Irene Madariaga. 

INICIACION A LA INVESTIGACIÓN Irene 
Madariaga 

El listado de trabajos se lo facilitará el profesor del año pasado, el que les dio la materia. 
 

Los alumnos que aprueben 2º curso de INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN aprobarán la 
pendiente de 1º.  

 
Si algún alumno no cursara dicha materia en 2º debe ponerse en contacto con la jefa de 

departamento 



FRANCÉS Fernando Tonda. ESO 
3 Pruebas escritas. Una cada evaluación. Hay actividades en 

conserjería para ayudar a estudiar. 
100% EXAMEN 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ESO 

Los alumnos que, teniendo la materia suspensa del curso anterior aprueban la evaluación 

correspondiente del curso actual, automáticamente aprueban la materia pendiente en 

dicha evaluación. En junio, una vez superada la materia pendiente, esta vendrá reflejada 

en el boletín con la misma nota del curso actual. 

BACHILLERATO 

Los alumnos con la materia pendiente de 1ºBCH realizarán tres 

pruebas escritas sobre los contenidos que aparecen en el curso, una 

por trimestre. La nota final será la media de todas las pruebas 

realizadas. 

100% EXAMEN 

Música Carlos Campoy ESO 

Hay un google classroom "pendientes" código qqzeftv. 

 No habrá examen esta primera evaluación, habrá tareas. Para 

quienes no hayan entregado tareas en su momento o hayan 

suspendido, habrá examen de repesca en junio. 

 

 


