
PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2021 (instrucciones)

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º ESO El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso. Todos los contenidos están subidos en EVAGD.

3º ESO El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso. Todos los contenidos están subidos en EVAGD.

4º ESO El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso. Todos los contenidos están subidos en EVAGD.

1º BACH. El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso. Todos los contenidos están subidos en EVAGD.

EDUCACIÓN FÍSICA

1º ESO El examen de septiembre va a consistir en una prueba escrita tipo 
test y preguntas cortas de los contenidos desarrollados a lo largo del 
curso. Se ha colgado igualmente un una carpeta en la EVAGD con los
contenidos a estudiar.

2º ESO El examen de Septiembre es una PRUEBA ESCRITA sobre los conte-
nidos enseñados este curso. Esos contenidos están en una carpeta en 
la EVAGD llamada “Apuntes Examen Septiembre”.

3º ESO El examen de septiembre va a consistir en una prueba escrita tipo 
test y preguntas cortas de los contenidos desarrollados a lo largo del 
curso. Se ha colgado igualmente un una carpeta en la EVAGD con los
contenidos a estudiar.

4º ESO El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso. Todos los contenidos están subidos en Evgd

1º BACH. El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso..

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

1º ESO El alumnado tiene en EVAGD actividades de recuperación para sep-
tiembre, que podrá presentar el día del examen, con lo que superará la
materia en el caso que estas estén correctamente realizadas. En caso 
de no presentar dichas actividades, realizará una prueba con ejercicios
relacionados con los contenidos dados a lo largo del curso.

3º ESO El alumnado tiene en EVAGD actividades de recuperación para sep-



tiembre, que podrá presentar el día del examen, con lo que superará la
materia en el caso que estas estén correctamente realizadas. En caso 
de no presentar dichas actividades, realizará una prueba con ejercicios
relacionados con los contenidos dados a lo largo del curso.

2º PMAR El alumnado tiene en EVAGD actividades de recuperación para sep-
tiembre, que podrá presentar el día del examen, con lo que superará la
materia en el caso que estas estén correctamente realizadas. En caso 
de no presentar dichas actividades, realizará una prueba con ejercicios
relacionados con los contenidos dados a lo largo del curso.

4º ESO El alumnado tiene en EVAGD actividades de recuperación para sep-
tiembre, que podrá presentar el día del examen, con lo que superará la
materia en el caso que estas estén correctamente realizadas. En caso 
de no presentar dichas actividades, realizará una prueba con ejercicios
relacionados con los contenidos dados a lo largo del curso.

1º BACH.
DAI

Prueba práctica que consiste en el dibujo de un bodegón a partir de 
una fotografía siguiendo las fases de dibujo especificadas en el exa-
men. El alumno tiene en EVAGD las actividades de preparación y re-
paso que no serán necesarias presentar. La fotografía del bodegón a 
dibujar se encuentra en Zona compartida/profesorado/curso20.21/re-
cuperación septiembre/DAI1 y también se entrega  en fotocopia junto 
con las especificaciones del examen. 

1º BACH
DBT

El alumnado tiene en EVAGD actividades de recuperación para sep-
tiembre, que podrá presentar el día del examen, con lo que superará la
materia en el caso que estas estén correctamente realizadas. En caso 
de no presentar dichas actividades, realizará una prueba con ejercicios
relacionados con los contenidos dados a lo largo del curso.

FÍSICA Y QUÍMICA

2º ESO Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. En
EVAGD tienen un dossier con actividades (no es necesario presentar-
lo en septiembre) de refuerzo y apoyo de los contenidos.

3º ESO Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. En
EVAGD tienen un dossier con actividades (no es necesario presentar-
lo en septiembre) de refuerzo y apoyo de los contenidos.

4º ESO Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. En
EVAGD tienen un dossier con actividades (no es necesario presentar-
lo en septiembre) de refuerzo y apoyo de los contenidos.

4º CPF
(POSTPMAR)

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. En
EVAGD tienen un dossier con actividades (no es necesario presentar-
lo en septiembre) de refuerzo y apoyo de los contenidos.

1º BACH. Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. En
EVAGD tienen un dossier con actividades (no es necesario presentar-
lo en septiembre) de refuerzo y apoyo de los contenidos.



MATEMÁTICAS
 

1º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

2º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

1º PMAR
ÁMBITO

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

3º ESO
SAA

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

3º ESO
MMZ

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

2º PMAR
ÁMBITO

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

4º ESO
SAA

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

4º ESO
MMZ

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

1ºBACH
APLICADAS

CCSS

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.



1ºBACH
CIENCIAS

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene colgado en evagd un plan de re-
fuerzo y apoyo para dicha prueba.
El alumnado podrá llevar calculadora al examen. No se permitirá el 
intercambio de calculadoras durante el examen.

 

TECNOLOGÍA

1º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene en evagd las unidades trabajadas 
durante el curso.

2º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene en evagd un plan de refuerzo y 
apoyo para dicha prueba

1º PMAR El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene en evagd un plan de refuerzo y 
apoyo para dicha prueba.

3º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene en evagd un plan de refuerzo y 
apoyo para dicha prueba.

2º PMAR El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene en evagd un plan de refuerzo y 
apoyo para dicha prueba.

4º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Tiene en evagd un plan de refuerzo y 
apoyo para dicha prueba.

1ºBACH
TFY

El alumno deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre; él tiene la información de lo que se ha 
dado durante el curso. 

1ºBACH
TNI

El alumno deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre; él tiene la información de lo que se ha 
dado durante el curso.

ECONOMÍA

3º ESO
IVY

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.

2º PMAR El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 



ÁMBITO extraordinaria de Septiembre.  

4º ESO
ECO

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.  

4º ESO
IVY

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.  

1ºBACH El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.  

FILOSOFÍA

4º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.

1ºBACH El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.

 FRANCÉS

1º ESO El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso. Todos los contenidos están subidos en EVAGD.

2º ESO El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso. Todos los contenidos están subidos en EVAGD.

3º ESO El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos trabajados en las unidades didácticas desarrolladas
a lo largo del curso. Todos los contenidos están subidos en EVAGD.

4º ESO No hay suspensos

1ºBACH No hay suspensos

GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre, tiene colgado en evagd los contenidos 
mínimos necesarios para superar dicha prueba.

2º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre, tiene colgado en evagd los contenidos 
mínimos necesarios para superar dicha prueba.

3º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre, tiene colgado en evagd los contenidos 
mínimos necesarios para superar dicha prueba.

2º PMAR El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 



extraordinaria de Septiembre, tiene colgado en evagd los contenidos 
mínimos necesarios para superar dicha prueba.

4º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre, tiene colgado en evagd los contenidos 
mínimos necesarios para superar dicha prueba.

4º ESO
HOF

El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre, tiene colgado en evagd los contenidos 
mínimos necesarios para superar dicha prueba.

1ºBACH El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre, tiene colgado en evagd los contenidos 
mínimos necesarios para superar dicha prueba.

INGLÉS

1º ESO El alumnado deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria y 
plan de refuerzo colgado en EVAGD así como el resto de actividades 
trabajadas a lo largo del curso.

2º ESO El alumnado deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria y 
plan de refuerzo colgado en EVAGD así como el resto de actividades 
trabajadas a lo largo del curso.

1º PMAR Se propone al alumnado realizar un dossier en plataforma EVAGD en 
que se incluye los contenidos mínimos trabajados a lo largo del curso.
En caso de la no entrega del dossier,  deberán presentarse a la prueba 
extraordinaria.

3º ESO El alumnado deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria y 
plan de refuerzo colgado en EVAGD así como el resto de actividades 
trabajadas a lo largo del curso.

2º PMAR Se propone al alumnado realizar un dossier en plataforma EVAGD en 
que se incluye los contenidos mínimos trabajados a lo largo del curso.
En caso de la no entrega del dossier,  deberán presentarse a la prueba 
extraordinaria.

4º ESO El alumnado deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria y 
plan de refuerzo colgado en EVAGD así como el resto de actividades 
trabajadas a lo largo del curso.

1ºBACH El alumnado deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria y 
plan de refuerzo colgado en EVAGD así como el resto de actividades 
trabajadas a lo largo del curso.

LATÍN

4º ESO El alumnado se presentará a la prueba extraordinaria, que tratará so-
bre los contenidos gramaticales impartidos en el curso. La prueba 
constará de seis ejercicios. Los contenidos gramaticales están en el 



documento que se encuentra en EVAGD. 

1ºBACH
LATÍN

El alumnado se presentará a la prueba extraordinaria, que tratará so-
bre los contenidos gramaticales impartidos en el curso. La prueba 
constará de tres ejercicios. Los contenidos gramaticales están en el 
documento que se encuentra en EVAGD. 

LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA

1º ESO El alumnado deberá presentarse a una prueba escrita en convocatoria 
extraordinaria,dispone de los resúmenes de los temas en EVAGD,así 
como actividades de repaso.

2º ESO El alumnado deberá presentarse a una prueba escrita en convocatoria 
extraordinaria,dispone de los resúmenes de los temas en EVAGD,así 
como actividades de repaso.

1º PMAR El alumnado debe realizar las actividades y lecturas creadas a lo largo
del curso que se encuentran en EVAGD. Deberán realizar una prueba 
escrita en el examen extraordinario de septiembre que consistirá en un
compendio de los aprendizajes desarrollados durante el curso.

3º ESO El alumnado realizará una prueba escrita con preguntas relacionadas 
con los contenidos mínimos trabajados en las unidades didácticas de-
sarrolladas a lo largo del curso. Dichos contenidos están subidos en la
plataforma EVAGD.

2º PMAR

2º PMAR

4º ESO Se aconseja la repetición de las actividades programadas a lo largo del
curso en EVAGD. Deberán realizar una prueba escrita en el examen 
extraordinario de septiembre que consistirá en un compendio de los 
aprendizajes desarrollados durante el curso.

4º ESO
POSTPMAR

El alumnado deberá presentarse a una prueba escrita en convocatoria 
extraordinaria,dispone de los resúmenes de los temas en EVAGD,así 
como actividades de repaso.

1ºBACH Se aconseja la repetición de las actividades programadas a lo largo del
curso en EVAGD, así como la lectura de las obras literarias elegidas 
este curso.
En el examen extraordinario de septiembre deberán demostrar la ad-
quisición de los aprendizajes desarrollados en este curso a través de 
una prueba escrita.

1º BACH.
LIE

El alumnado deberá presentarse a una prueba escrita de la convocato-
ria extraordinaria de septiembre. Dispone de los resúmenes de los te-
mas en EVAGD, así como actividades de repaso. Se aconseja la lectu-
ra de las principales obras literarias trabajadas durante el curso.



MÚSICA

2º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Dispone del plan de recuperación en 
EVAGD. 

3º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. Dispone del plan de recuperación en 
EVAGD

 RELIGIÓN

1º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.

3º ESO El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.

2ºBACH El alumnado deberá presentarse a la prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre.

ORIENTACIÓN

1º PMAR

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

1º ESO El alumnado tiene en EVAGD actividades de recuperación para sep-
tiembre, que podrá presentar el día del examen, con lo que superará la
materia en el caso que estas estén correctamente realizadas. En caso 
de no presentar dichas actividades, realizará una prueba con ejercicios
relacionados con los contenidos dados a lo largo del curso.

2º ESO El alumnado tiene en EVAGD actividades de recuperación para sep-
tiembre, que podrá presentar el día del examen, con lo que superará la
materia en el caso que estas estén correctamente realizadas. En caso 
de no presentar dichas actividades, realizará una prueba con ejercicios
relacionados con los contenidos dados a lo largo del curso.

                                               VALORES ÉTICOS
                                                         

1ºESO Prueba escrita a partir de los contenidos imparti-



dos durante el curso en la asignatura.

4ºESO Prueba escrita a partir de los contenidos imparti-
dos durante el curso en la asignatura.

                              

                         EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

3º ESO-PMAR Prueba escrita a partir de los contenidos imparti-
dos durante el curso en la asignatura.


