
 

CONVOCATORIA OFICIAL RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 22/23 

ASIGNATURA CURSO A 
RECUPERAR 

FECHA Y 
HORA 

LUGAR CRITERIO Y FÓRMULA DE RECUPERACIÓN PROFESOR/A DE 
CONTACTO  

Educación 
Plástica y Visual 

2ºeso y 3º eso Miércoles 26 
abril, de 
12:50 a 
13:45 

Taller de 
plástica. 

Examen teórico y práctico. Se necesita material de 
dibujo técnico. Poner en Google trabajos de plástica 
IES MARE NOSTRUM en cursos anteriores tenéis 

tutoriales. 

Vanessa Castaño 
Sanz. 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

1º ESO Y 2ª 

ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 28 

de abril de 

11:55 a 12:50 

Sala de Usos 

Múltiples y 

Biblioteca 

A todos los alumnos que tengan la materia pendiente, 

se les facilitará un cuadernillo de actividades que 

deberán entregar en una fecha concreta, resuelto 

correctamente y cuidando su presentación, a su actual 

profesor/a de Lengua, y en el caso en que el alumno/a 

haya de presentarse al examen, computará en la 

calificación del examen. 

Se recupera la materia pendiente de 1º y 2º ESO: 

A) Si el alumno/a aprueba la 1ª y 2º evaluación del 

presente curso. 

B) Si no se aprueban la 1ª y 2ª evaluación, el 
alumnado con la materia pendiente de estos cursos, 

podrá recuperarla mediante la superación de un 
examen en la fecha y hora fijadas, junto con la entrega 

del cuadernillo. 

Examen 90% + Cuadernillo 10% 

Lina Zanón 



 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

3º ESO 

1º 

BACHILLERATO 

Viernes 28 

de abril de 

11:55 a 12:50 

 

Sala de Usos 

Múltiples y 

Biblioteca 

A todos los alumnos que tengan la materia pendiente, 

se les facilitará un cuadernillo de actividades que 

deberán entregar en una fecha concreta, resuelto 

correctamente y cuidando su presentación, a su actual 

profesor/a de Lengua. Este cuadernillo   computará en 

la calificación del examen.Se recupera la materia 

pendiente de 3º ESO mediante la superación de un 

examen en la fecha y hora fijadas, junto con la entrega 

del cuadernillo. 

Examen 90% + Cuadernillo 10% 

Lina Zanón 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Taller de 

Refuerzo de 

Lengua 

1ºESO, 2ºESO y 

3º ESO 

Viernes 28 

de abril de 

11:55 a 12:50 

 

Sala de Usos 

Múltiples y 

Bibliteca 

Se recupera la asignatura mediante la realización y 

entrega de un dosier de actividades, correctamente 

realizadas y cuidando la presentación, en la fecha y 

hora fijadas. NO HAY EXAMEN. 

Lina Zanón 

Matemáticas 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

1º, 2º, 3º ESO 21 de abril 
2023 de 8:50 
a 10:40 horas 

Usos 
múltiples y 
biblioteca 

Examen con ejercicios similares a los que aparecen en 
el cuadernillo de recuperación. Estos ejercicios deben 

ser entregados antes del 5 de abril. 

Carolina Jávega 

Matemáticas 1° bachiller 21 de abril 
2023 de 8:50 

a 10:40 
horas. 

Usos 
múltiples 

Examen Carolina Jávega 



 

Física y Química 

2º y 3º Viernes 21 
de abril 2023 
11:00-11:55 

 

Usos 
múltiples Se recuperará la materia pendiente 

A) Si el alumno/a aprueba la 1ª y 2º evaluación del 

presente curso. 

B) Si no se aprueban la 1ª y 2ª evaluación, o bien no 
cursa ya la asignatura, podrá recuperarla mediante la 

superación de un examen en la fecha y hora indicadas, 
junto con la entrega del cuadernillo. 

Examen 80% +  Cuadernillo 20% 

Chema 

Física y Química 

1º bachiller Viernes 21 
de abril 2023 
11:00-11:55 

 

Usos 
múltiples 

Examen 100% Chema 

INGLÉS 

ESO Y BACH. Jueves 
27 de abril 

11.00 - 12.50 

Usos 
múltiples y 
biblioteca 

ESO: Los alumnos de ESO recuperarán la materia si 
aprueban la 1 o 2 evaluación. 

De no ser así, harán un examen (80%) y entregarán un 
cuadernillo (20%) 

 
BACHILLERATO : 100% Examen 

Isabel Asenjo 

Valores Éticos 1º, 2º y 3ºESO Jueves 27 de 
abril 8.50-

9.45 

Usos 
múltiples 

Se recupera la materia si se aprueban el 1er y 2º 
trimestre de la materia del presente curso. 

De no darse esta circunstancia: 
Se recupera la asignatura mediante la realización y 
entrega de un dosier de actividades, correctamente 
realizadas y entregadas antes de la finalización del 

plazo fijado. 
100% Cuaderno 

Andrés Richart 

Filosofía 1º Bachillerato Jueves 27 de 
abril 2023 de 

8:50-9:45  
horas. 

Aula 2º Bach 
B 

Se recupera la asignatura mediante realización de un 
trabajo (pudiendo contener realización de actividades) 
que aglutinará los principales contenidos de la materia, 

entregado antes de la finalización del plazo fijado. 
 

Trabajo: 100% 

Andrés Richart 



 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
1º, 2º, 3º ESO Viernes 28 

de abril 2023 
de 9:45 a 

10:40 horas. 

Usos 
múltiples 

El alumnado tendrá que presentarse a un examen, que 
valdrá el 50% de la nota, y entregar un trabajo 
individual, que representará el 50% restante. 

 
Para la realización del trabajo se le facilitará unos 

temas a elegir y unas instrucciones básicas para su 
presentación 

Nota. El examen de recuperación se basará en el 
cuadernillo que está disponible en la conserjería del 

centro. 

Juan Luís Gómez 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1º BACH Viernes 28 
de abril 2023 

de 9:45 a 
10:40 

Aula 2ºBach 
B 

El alumnado tendrá que presentarse a un examen, que 
valdrá el 100% de la nota. 

 
 

Juan Luís Gómez 

FRANCÉS 1º, 2º,3º,4º 
ESO 

Jueves 
27 de abril 

12.50 - 14.00 
 

USOS 
MÚLTIPLES 

Se recupera la materia si se aprueban el 1er y 2º 
trimestre de la materia del presente curso. 

 
De no darse esta circunstancia: 

Se recupera la asignatura mediante la realización de 
un examen en la fecha ya fijada y que supondrá el 

80% de la nota final. 
Para la preparación del mismo, el Departamento 

entregará a cada alumno un dossier de actividades 
que contará un 20% de la nota. Es OBLIGATORIO 

ENTREGAR DICHO CUADERNO DE ACTIVIDADES 
antes del día del examen 

 

Ifigenia Alonso 

VALENCIANO ESO Y BACH. Miércoles 19 
de abril a las 

13.45 

USOS 
MÚLTIPLES 

Aquellos alumnos que aprueben la 1ª y 2ª evaluación 
recuperarán la asignatura. En los que no se dé esta 
circunstancia tendrán que realizar un examen que 
contará el 100 % para poder recuperar la materia 

pendiente. 

 
Jordi Mira Jordán 

Economía 1 Bach Miércoles 11 
enero 2023 a 

las 9:45 
horas 

Usos 
Múltiples 

El alumnado ha recibido las instrucciones con la 
materia de la que se tiene que examinar. Tienen que 
entregar los resúmenes de los temas indicados 20% 
de la nota y realizar el examen que supondrá el 80% 

de la nota. 

Andrés Martínez 
 



 
IAEE 3ESO Jueves 20 

abril 2023 de 
9:45 a 10:40 

Usos 
múltiples 

100% nota entrega de un cuadernillo que estará 
disponible para fotocopiar en conserjería. El 

cuadernillo se puede entregar antes de la fecha 
indicada, en cuanto el alumnado con la materia 

suspendida lo haya realizado. 

Andrés Martínez 

INFORMÁTICA 1º,2º,3º,4º ESO Miércoles 19 
de abril 8:50-

10:40h 

USOS 
MÚLTIPLES 

El alumnado entregará el cuadernillo el día del 
examen. 

Las preguntas del examen serán similares a los 
ejercicios entregados y se responderán en papel, no se 

utilizará el ordenador. 
Cuadernillo → 40% 

Examen → 60% 

Luis Álvarez 

INFORMÁTICA Bachiller Miércoles 19 
de abril 8:50-

10:40h 
 

USOS 
MÚLTIPLES 

Los alumnos realizarán un examen en papel, no se 
utilizará ordenador. 
Examen → 100% 

Luis Álvarez 
 

TECNOLOGÍA 1º,2º,3º ESO Jueves 20 de 
abril 2023 de 

11:55 a 
12:50 

USOS 
MÚLTIPLES 

Examen teórico. Se necesita calculadora y material de 
dibujo técnico. 

 

Cristina Ulloa 

BIOLOGÍA 1º y 3º ESO Lunes 24 
abril 12:50 a 

13:45 

USOS 
MÚLTIPLES 

20% cuadernillo y 80% Examen. Los alumnos y 
alumnas de 3º que tengan pendiente la asignatura de 
1º y aprueben la 1ª y la 2ª evaluación recuperarán la 

asignatura pendiente de forma directa. 

Juan Llorca 

MÚSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º, 2º Y 3º ESO Lunes 24 
abril 2023 
9.45-10.40 

 

AULA DE 
MÚSICA 

El alumnado que apruebe la 1ª y la 2ª evaluación 
recuperará la asignatura pendiente de forma directa. 

De no ser así, el alumnado tendrá que realizar un 
examen que contará el 100% para poder recuperar la 
materia pendiente. Las preguntas de dicho examen 

saldrán de un dossier que se podrá obtener en 
conserjería. 

Jaume Felip Guillamón 



 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
1º,2º,3º,4º ESO Miércoles 26 

abril 2023 de 
9:45 horas a 
10:40 horas 

GIMNASIO Sólo se presentarán a la convocatoria de pendientes 
los alumnos/as que no obtengan una calificación 
satisfactoria en la 1ª y 2ª Evaluación del curso 

2022/2023. 
Exámen práctico     60% 
Trabajo específico   40% 

Pablo Meseguer 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1 BAC Miércoles 26 
de abril 2023 

de 9:45 a 
10:40 horas 

GIMNASIO Exámen práctico     60% 
Trabajo específico   40% 

 

 

RELIGIÓN 1º-2º-3º ESO Miércoles 19 
abril 2023 de 
11:00-11:55 

horas. 

Usos 
múltiples 

Entregar trabajo: preguntar antes a la profesora María 
José de Vega. 

María José De Vega 

 

 

LOS MÓDULOS PENDIENTES DE CICLOS FORMATIVOS SE DEBERÁN HABLAR CON EL PROFESOR/A CORRESPONDIENTE, EL CUAL 

INFORMARÁ DE LA FORMA DE PROCEDER PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTRO AÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


