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CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
Los exámenes trimestrales se realizarán entre el 20 y el 22 de noviembre. El 29 de noviembre 
comenzará el 2º trimestre. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Los exámenes trimestrales se realizarán entre el 19 y el 21 de febrero. El 28 de febrero comenzará el 
3º trimestre. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
Dado que este curso la Consejería de Educación ha modificado las fechas de las evaluaciones 
ordinaria y extraordinaria, las fechas de los exámenes de la Tercera Evaluación quedan pendientes 
hasta saber cómo quedan finalmente y cómo afectan a los centros privados dichas evaluaciones 
finales. 
 
CLASES DE RECUPERACIÓN  
 
 Para los alumnos que no hayan superado la evaluación o tengan dudas en las siguientes 

asignaturas: Lengua, Matemáticas, Biología y Geología, Inglés  y Alemán. 
 Se imparten un día a la semana para cada asignatura.  
 En algunas asignaturas pueden hacer el examen de recuperación al final de mes y si lo aprueban 

recuperan la evaluación del mes. 
 Es voluntario asistir a ellas. 
 Son de 5 a 6. No pueden salir antes de la hora, aunque hayan terminado el examen antes. 
  Los días de recuperación de cada asignatura están en el boletín de notas.  

 
 
RECUPERACIÓN DE LOS TRIMESTRALES: Las clases de recuperación de los meses de enero y 
abril se dedican a recuperar el primer y segundo trimestre respectivamente. En el tercer trimestre NO 
HAY recuperación.  
  



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

  Prof. Caridad Sierra Curso 2018-19 

 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
El temario se dividirá, siguiendo la presentación del libro de texto, en tres bloques.  Cada trimestre se trabajará 
uno de los libros.   
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 El léxico castellano.  
 El nombre, el adjetivo, los determinantes, los pronombres, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción.  
 La literatura del S.XIII.  
 El Romanticismo. El Realismo y el Naturalismo. El Modernismo y la Generación del 98. 

     Lecturas: "El sí de las niñas" de Leandro Fernández de Moratín; “Rimas y  leyendas” Gustavo Adolfo 
Bécquer. Anaya 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 La oración simple y compuesta. 
 Las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.  
 Las variedades de la lengua.  
 El Novecentismo y las Vanguardias. La generación del 27.  
 La poesía y el teatro de 1936 a 1975. 
Lecturas: “Bodas de sangre”. Federico García Lorca. Selección de poemas de García Lorca. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 El texto: clases y propiedades.  
 Textos expositivos, argumentativos, periodísticos, publicitarios y de la vida cotidiana. 
 La novela de 1936 a 1975. 
 La novela, el ensayo, la poesía y el teatro actuales. 
 La literatura en Hispanoamérica en los siglos XX y XXI. 
Lectura: “El misterio de la cripta embrujada” de Eduardo Mendoza.  
 

CALIFICACIONES 
MENSUAL: Se harán controles orales de temas a memorizar. Se controlarán las tareas diarias que ayudan al 
alumno a realizar su proceso de aprendizaje y se valorará el interés al realizar su trabajo así como la limpieza y 
orden de su cuaderno. Cada tres faltas de ejercicios diarios el alumno tendrá un punto menos en su calificación 
mensual. 
TRIMESTRAL: Las pruebas orales o escritas de los contenidos específicos del área, de acuerdo con la 
programación, tendrán un peso del 75% de la nota. Un 10% corresponderá a los controles de las lecturas 
obligatorias. En esta nota se incluirá también la correcta lectura en cuanto a pronunciación, entonación y ritmo 
así como las tareas encomendadas para casa, no solo en cuanto a su realización o no, sino en cuanto a la 
regularidad del trabajo y a su exactitud. El 15% restante tendrá en cuenta el respeto a las normas, al profesor y 
los compañeros, a su esfuerzo personal, participación en el aula y al progreso de alumno. Calificación trimestral:  

 Media de las calificaciones mensuales + Nota examen trimestral  
2 
 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura.                        
 



MATEMÁTICAS 4º ESO 

Prof. Francisco Pérez Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 Números reales 
 Polinomios y fracciones algebraicas 
 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
 Funciones. Características 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Funciones elementales 
 Semejanza. Aplicaciones 
 Trigonometría 
 Geometría analítica 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Estadística 
 Distribuciones bidimensionales 
 Combinatoria 
 Cálculo de probabilidades 

 

CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 80% 
Procedimientos: 10% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 10% 

   
TRIMESTRAL:  

Media de las calificaciones mensuales: 50% 
Nota examen trimestral: 40% 
Actitud y trabajo de clase: 10% 
        

Esta media sólo será válida sacando al menos un 4 en el examen trimestral. 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
  



GEOGRAFÍA E HISTORÍA 4º ESO 

Prof. Lola Peral Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 El siglo XVIII. La época de la Ilustración. 
 La era de las revoluciones 1770-1871. 
 La Revolución Industrial 
 España. La crisis del Antiguo Régimen 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 El Imperialismo y la I Guerra Mundial. 
 El periodo de entreguerras y la II Guerra Mundial. 
 España. Restauración y Guerra Civil. 
 La descolonización. La nueva política mundial 1945-1991. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 España. La dictadura de Franco. 
 El mundo reciente. Relaciones y conflictos. 
 El mundo reciente. Globalización y modernidad. 
 España. Transición política y democracia. 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados durante el mes.  Recogida del 
cuaderno de ejercicios realizado durante el mes, que se comprueba cada día de clase. 
 

Conocimientos: 80% 
Procedimientos: 15% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 5% 

 
TRIMESTRAL: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de 
ejercicios realizado. 

Media de las calificaciones mensuales + Nota examen trimestral    
     2 
Para realizar estas medias todos los exámenes deben estar aprobados. 
 
FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura.  



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Prof. Francisco Pérez Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 Estructura y dinámica de la Tierra 
 Tectónica y relieve 
 La historia de nuestro planeta 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Estructura y dinámica de los ecosistemas 
 La actividad humana y el medio ambiente 
 El origen y evolución de la vida 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 La organización celular de los seres vivos 
 Herencia y genética 
 Información y manipulación genética 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 70% 
Procedimientos: 20% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 10% 

 

TRIMESTRAL: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de 
ejercicios realizado. 

Media de las calificaciones mensuales: 50% 
Nota examen trimestral: 40% 
Actitud y trabajo de clase: 10% 
        

Esta media sólo será válida sacando al menos un 4 en el examen trimestral.  

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
  



FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

Prof. Francisco Pérez Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 Magnitudes y unidades 
 El movimiento 
 Las fuerzas 
 Fuerzas gravitatorias 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Fuerzas en fluidos 
 Trabajo y energía 
 Energía y calor 
 Átomos y sistema periódico 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Enlace químico 
 Reacciones químicas 
 Químicas del carbono 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 70% 
Procedimientos: 20% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 10% 

 

TRIMESTRAL:  
Media de las calificaciones mensuales: 50% 
Nota examen trimestral: 40% 
Actitud y trabajo de clase: 10% 
        

Esta media sólo será válida sacando al menos un 4 en el examen trimestral.  

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura.  



ECONOMÍA 4º ESO 

Prof. Lola Peral Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 La Economía como ciencia 
 La empresa (I) 
 La empresa (II) 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 La economía personal 
 Dinero, seguros y crédito 
 El sector público 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Interés e inflación 
 El desempleo 
 Economía internacional 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados durante el mes.  Recogida del 
cuaderno de ejercicios realizado durante el mes, que se comprueba cada día de clase. 
 

Conocimientos: 80% 
Procedimientos: 15% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 5% 

 
TRIMESTRAL: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de 
ejercicios realizado. 

Media de las calificaciones mensuales + Nota examen trimestral    
     2 
Para realizar estas medias todos los exámenes deben estar aprobados. 
 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 

  



LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS  4º ESO 

Prof. Arancha Vega Curso 2018-19 

 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
OBJETIVOS: 

 Desarrollar la competencia lingüística, de modo que el alumnado mejore las cuatro destrezas: leer, 
escribir, escuchar y hablar. 

 Dominar la gramática, vocabulario y expresiones adquiridas, utilizando correctamente expresiones de 
tiempo y tiempos verbales en frases, conversación y exposiciones. 

 

CONTENIDOS 1º TRIMESTRE 
 Tenses 
 Can Could, Be able to, Must, Mustn’t, Have, Don’t have to, May, Might, Be allowed to, should, ought 

to 
 Perfect modals. 
 Future: Be going to, Will, Present simple, Present continuous, future continuous. 

 
VOCABULARY: 

 Adjectives for describing physical appearance and character (compound adjectives). 
 Life events. 
 Places and lifestyles adjectives. 
 Everyday problems verbs and expressions: get stuck in traffic, miss the bus, get lost, drp one’s phone, 

run out of , get a signal, fall over, fall off, get caught in the rain….. 
 Opinion, belief and prediction verbs. 
 Time expressions. 

 
CONTENIDOS 2º TRIMESTRE 

 Conditionals (Zero, 1st, 2nd and 3rd conditional.) 
 Wishes and regrets (I wish/If only,) 
 Affixes. 
 Reported speech: Statements, questions, request, orders. 
 Defining and Non-defining relative clauses. 
 Verbs + Gerund or Infinitive. 
 Suffixes. 

 
VOCABULARY: 

 Advertising and consumerism 
 Negative prefixes: dis, il, im, in, ir, un 
 Phrasal verbs: come up with, cover up, find out, get across, get away with, look into, make up, own up, 

put up with, spy on, track down, turn out. 
 Reporting verbs list. 
 Music 
 Abstract nouns. 
 Extreme adjectives. 



CONTENIDOS 3º TRIMESTRE 
 Passive voice 
 Causative have/get something done. 
 Articles. 
 False friends. 
 Use of too, enough, (not) enough,very; so, such (… that) 
 Used to/ be/get used to, 
 Connectors. 
 Prepositions. 
 Word transformation. 

 
 
 
VOCABULARY: 

 Jobs 
 Lifestyle phrasal verbs: chill out, fit in with, get down to, get into, go out, hang out with, keep up with, 

lie in, stand out, stay in, stay up. 
 Verbs of movement. 
 Expressions with go. 
 Adjectives with ing, ed, ful, less. 
 False friends. 
 Irregular verbs. 

 
METODOLOGÍA 

 La metodología a utilizar será muy participativa y activa, de manera que puedan desarrollar su 
autonomía en el aprendizaje de la lengua inglesa, realizando todo tipo de actividades, como ejercicios 
gramaticales, listening, speaking, debates o exposiciones. 

 Se aplicarán medidas de atención a la diversidad con ejercicios de apoyo, utilizando otros recursos y 
aplicando otras medidas, para aquéllos que necesitan más atención y refuerzo. 

 
EVALUACIÓN 

 Cada trimestre se realizará de la siguiente manera:  
 Habrá dos exámenes mensuales y un trimestral. En cada examen mensual el 50% será el resultado de su 

trabajo y actitud diaria.(tareas a realizar en casa o en el colegio, estudio diario, participación, etc.). El 
otro 50% corresponderá a un control escrito, correspondiente a vocabulario y gramática, listening, 
reading, etc. sobre la unidad que se está tratando.  

 El examen trimestral constará de un examen (3 unidades) con una puntuación del 80%. El 20% 
corresponde a actitud y trabajo diario. 

 
 Para obtener la nota del trimestral, se sumarán las tres notas y se dividirá entre 3. 
 Es imprescindible que el alumno tenga terminadas todas las actividades, tanto del Student Book 

(algunas en el libro y otras en el cuaderno) como del Workbook. El no tener realizadas dichas tareas es 
motivo de suspenso, teniendo que ir a recuperación o incluso la realización de examen global.  

 Si suspenden un examen mensual, pueden recuperarlo en el mes siguiente, realizando el 
correspondiente ejercicio. 

 Si suspenden el examen trimestral, deben realizar un examen de recuperación. 
 No se hará media con una nota inferior a 3,7. En caso de que los alumnos saquen una nota inferior, 

deben realizar la recuperación. 



 También se ha establecido una clase de una hora semanal para recuperación o apoyo de dicha materia, 
que será los martes de 17:00 a 18:00. 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

4º ESO 

Prof. Javier Roncero Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 Equipos informáticos y Sistemas operativos 
 Dibujo Técnico 
 Bases de datos 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 Redes 
 Ofimática 
 Multimedia 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Seguridad y ética en la interacción en red 
 Web 2.0 y redes sociales 
 Programación con Processing y Arduino 

 
 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 50% 
Procedimientos: 40% Trabajos, ejercicios para casa y para clase, participación, cuaderno y 
prácticas 
Actitud: 10% 

 

TRIMESTRAL: La calificación del trimestre será la media ponderada entre las calificaciones de 
todos los meses que forman el trimestre. No se realiza examen trimestral. 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
  



EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 

Prof. Jesús Córdoba Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 

 Condición física 
 Acrosport 
 Juegos inventados 
 Fisiología 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Mimo 
 Fútbol-sala 
 Atletismo 
 Balonmano 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Deportes alternativos 
 Bailes de salón 
 Hockey sala 
 Relajación  

 
 

CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 30% Trabajos, ejercicios para casa y de clase… 
Procedimientos: 40% Exámenes prácticos 
Actitud: 30% Comportamiento, interés… 

 

TRIMESTRAL: La calificación del trimestre será la media entre las calificaciones de todos los meses 
(85%)  y el  examen teórico (si lo hay) (15%) 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
  



2ª LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 4º ESO 

Prof. Eva Núñez Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 Comparando la ciudad y el campo. Ventajas e inconvenientes. 
 El medio ambiente. El clima. Reciclaje. 
 Animales. Zoos. Protección animal. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Europa. Turismo. Intercambio estudiantil. 
 De viaje. Preparación para el viaje. Documentos. Alojamiento. 
 Orientarse en la ciudad. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Todo alrededor de la vivienda: alquiler, facturas y gastos, comprar muebles. 
 Relaciones familiares. Tareas y papel en la familia. 
 Fiestas, cumpleaños, regalos. 

 

CALIFICACIONES 

 
MENSUAL 

• 1er mes: Será el resultado de realizar la media de todas las notas de clase correspondientes a 
ese mes. Estas notas de clase se obtendrán de preguntar de forma oral o escrita, a través de 
las tareas de casa, que se corregirán al día siguiente, o bien sobre el libro de ejercicios. 

• 2º mes: Se seguirá el mismo método que en el 1er mes. Además, en este mes realizaremos el 
proyecto que corresponderá al 50% de la nota mensual. 

• 3er mes: Se realizará un examen trimestral por escrito, que englobará la materia 
correspondiente a los 3 meses, junto con las lecturas correspondientes del curso. Este examen 
trimestral representará el 80% de la nota de este tercer mes. El 20% restante hasta llegar al 
100% se obtendrá de las notas de clase. 

La no presentación del libro de ejercicios supondrá un suspenso en la nota 
mensual. La no entrega de una tarea restará hasta un 0,5 de la nota mensual. 

La ACTITUD podrá contar negativamente, llegando a restar un máximo de 1 punto sobre 10 del total 
de la nota mensual. 

Con esta forma de calificación lo que pretende el equipo docente es que el alumno cree el hábito del 
trabajo y esfuerzo diario, que da lugar a un conocimiento más duradero y así desterrar el método de 
estudio que se concentra solo en los días antes del examen y que consiguientemente da lugar a un 
conocimiento que no permanece en las memoria a largo plazo. 

 

 



TRIMESTRAL 
Resultará de realizar la nota media de los 3 meses, siempre y cuando se haya tenido una mínimo de 
un 4 en los 2 primeros meses y un mínimo de un 5 en la nota del tercer mes. 
Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 en la nota trimestral tendrán que realizar 
el examen de recuperación del trimestre. 
 
FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

Prof. Lola Peral Curso 2018-19 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 Geografía e Historia de Grecia. 
 Geografía e Historia de Roma. 
 El arte de escribir. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 La literatura griega. 
 La literatura latina. 
 El arte griego. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 El arte romano. 
 Cultos, ritos y mitos 
 Las huellas del pasado. 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL: Realización de trabajos, en cuaderno escrito y en soporte informático, sobre los 
contenidos dados en clase. Investigación y búsqueda de información de dichos contenidos y posterior 
exposición. 

Conocimientos: 45% 
Procedimientos: 45% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 10% 

 
   
TRIMESTRAL: Media de las calificaciones mensuales. 

 
Para realizar esta media todas las notas deben estar aprobadas. 
 
FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura.  
 
 
 
 

 
 ________________________Antonio Folgueras, 10-20 – Monte Calobro, 5  28018 Madrid_________________________ 


