
CALENDARIO DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS (2021-2022) 

 

 
BLOQUES 

 
MÚSICA TECNOLOGÍA FRANCÉS ByG 

PRIMER BLOQUE 

 
Viernes 21 de enero. 
5ª hora (12,45 h) 
Aula de Música. 

 

Viernes 21 de enero. 
4ª hora (11,45 h) 
Aula de Tecnología. 

 

Jueves 20 de enero  
4ª hora (11,45 h) 

 
Viernes 21 de enero.  
3º hora (10,15 h)  
Laboratorio de Biología y 
Geología. 

SEGUNDO BLOQUE 

 
Jueves 28 de abril.  
4ª hora (11,45 h) 
Aula de Música. 

 

Viernes 29 de abril.  
4ª hora (11,45 h) 
Aula de Tecnología. 

 

En la semana del  25 al 29 
de abril, el día que el 
profesor/a estime 
oportuno, de acuerdo con 
su horario. 
 

 
Viernes 29 de abril.  
3º hora (10,15 h)  
Laboratorio de Biología y 
Geología. 
 

ACTIVIDADES O 
CUADERNILLOS DE 

RECUPERACIÓN 

 La entrega de actividades 
tiene como fecha límite el 
día del examen. 
 
 

  
PRIMER BLOQUE: 
20 de diciembre 2021 
lunes en el recreo o a 4ª 
hora  en  el Departamento 
de Biología y Geología. 
 
SEGUNDO BLOQUE: 
20 de abril 2022 
miércoles en el recreo en 
el Departamento de 
Biología y Geología. 
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BLOQUES 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
MATEMÁTICAS INGLÉS GRIEGO 

PRIMER BLOQUE 
 

 
En la semana del  17 al 21 de 
enero, el día que cada profesor 
/a estime oportuno, de acuerdo 
con su horario. 

 
En la semana del  17 al 21 
de enero, el día que cada 
profesor/a estime 
oportuno, de acuerdo con 
su horario. 
 
 

 
En la semana del  17 al 21 de 
enero, el día que cada profesor 
estime oportuno, de acuerdo 
con su horario. 

 
Lunes 17 de enero.  
5ª hora (12,45 h) 
 

SEGUNDO BLOQUE 
 

 

En la semana del  25 al 29 de 
abril, el día que cada profesor/a 
estime oportuno, de acuerdo 
con su horario. 

 

En la semana del  25 al 29 
de abril, el día que cada 
profesor/a estime 
oportuno, de acuerdo con 
su horario. 
 
 

 

En la semana del  25 al 29 de 
abril, el día que cada profesor 
estime oportuno, de acuerdo 
con su horario. 

 
Lunes 25 de abril. 
5ª hora (12,45 h) 

ACTIVIDADES O 
CUADERNILLOS DE 

RECUPERACIÓN 
 

 
La entrega de actividades tiene 
como fecha límite el día del 
examen. 

 
La entrega de actividades 
tiene como fecha límite el 
día del examen. 

 
PRIMER BLOQUE: 
Semana del 13 al 17 de 
diciembre de 2021. 
 
SEGUNDO BLOQUE: Hasta el 18 
de marzo de 2022. 
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BLOQUES EPVA GeH FyQ VE/CIUDADANÍA ECONOMÍA 

PRIMER BLOQUE 
 

 Para todos los grupos de la 
ESO: 
1ª Evaluación en la semana 
del 15 al 19 de noviembre. 
2ª Evaluación en la semana 
del 14 al 18 de marzo. 
3ª Evaluación en la semana 
del 30 de mayo al 3 de junio. 
 
Para Bachillerato 

Semana del  17 al 21 de enero. 

Jueves 20 de 
enero. 
3ª hora (10,15 h) 
Aula SUM. 
 

En la semana del  17 
al 21 de enero, el día 
que cada profesor/a 
estime oportuno, de 
acuerdo con su 
horario. 

En la semana del  
17 al 21 de enero, 
el día que cada 
profesor/a estime 
oportuno, de 
acuerdo con su 
horario. 

SEGUNDO BLOQUE 
 

  
Para Bachillerato 
Semana del 25 al 28 de abril. 

Jueves 28 de abril. 
3ª hora (10,15 h) 
Aula SUM. 

En la semana del  25 
al 29 de abril, el día 
que cada profesor/a 
estime oportuno, de 
acuerdo con su 
horario. 

En la semana del  
25 al 29 de abril, el 
día que cada 
profesor/a estime 
oportuno, de 
acuerdo con su 
horario. 

ACTIVIDADES O 
CUADERNILLOS DE 

RECUPERACIÓN 
 

PRIMER 
BLOQUE: 
En la semana 
del  17 al 21 de 
enero. 
 
SEGUNDO 
BLOQUE: 
En la semana 
del  25 al 29 de 
abril. 
 

 

 La entrega de 
actividades tiene 
como fecha límite 
el día del examen. 
 
 

 La entrega de 
actividades tiene 
como fecha límite 
el día del examen. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
(RECUPERACIÓN DE 1º, 2º 

Y 3º ESO) 
EXÁMENES ENTREGA DE ACTIVIDADES 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

Examen teórico de los 
contenidos propios del curso en 
el que esté, y un trabajo sobre 
un contenido impartido en el 
curso anterior que decida el/la 
profesor/a. 
 

(1º ESO) Trabajo sobre la UD "Atletismo". Fecha de entrega, 10 diciembre. 
(2º ESO) Trabajo sobre la UD "Hockey". Fecha de entrega, 10 diciembre. 
(3º ESO) Trabajo sobre la UD "Bádminton". Fecha de entrega, 10 diciembre. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

-Si el examen del trimestre 
anterior está aprobado, sólo 
tendrá que entregar dos 
trabajos escritos a mano sobre 
contenidos del curso anterior 
que decida el/la profesor/a. 
 
-Si el examen no está superado, 
habrá repetición del mismo, con 
la entrega de los dos mismos 
trabajos de la opción anterior. 

(1º ESO) 
- Trabajo sobre "Bádminton". Fecha de entrega, 4 marzo. 
- Trabajo sobre "Resistencia". Fecha de entrega, 4 marzo. 
 
(2º ESO) 
-Trabajo sobre "Resistencia".Fecha de entrega, 4 marzo. 
-Trabajo sobre "Hábitos saludables". Fecha de entrega, 4marzo. 
 
(3º ESO) 
-Trabajo sobre "Expresión Corporal". Fecha de entrega, 4 marzo. 
-Trabajo sobre "Baloncesto". Fecha de entrega, 4 marzo. 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

- Si superó el examen anterior, 
entrega de un solo trabajo, 
sobre un contenido del curso 
anterior. 
 
- Si aún no tiene el examen 
superado, repetirá de nuevo el 
mismo, y entregará un trabajo 
escrito a mano, sobre un 
contenido del curso anterior. 

(1º ESO) Trabajo sobre "Juegos Populares". Fecha de entrega, 3 junio. 
(2º ESO) Trabajo sobre "Relajación". Fecha de entrega, 3 junio. 
(3º ESO) Trabajo sobre "Relajación". Fecha de entrega, 3 junio. 

 


