
 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE BACHILLERATO. 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA CURSO 19/20 

1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

IES Lucas Mallada (Huesca), IES Vega del Turia (Teruel)  
e IES José Manuel Blecua (Zaragoza) 

 

2º DE BACHILLERATO 
 

Horario 1- MARTES 2- MIÉRCOLES 

 
8,30 - 10,00 

 
Historia de España Lengua Castellana y Literatura II 

10,00 - 11,30 
Inglés II 

Francés primer idioma 
Francés segundo idioma 

Física 
Diseño 

Geología 
Economía de la Empresa 

Artes Escénicas 
Hª del Arte 

 

11,30 -13,00 

Matemáticas II 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Latín II 
Fundamentos del Arte II 

Hª de la Filosofía 
Biología 

Fundamentos de Administración y Gestión 
TIC II 

Dibujo Técnico II 
 

13,00 - 14,30 

Geografía  
Química 

Dibujo Artístico II 
Hª de la Música y de la Danza 

Psicología 
Tecnología Industrial II 

Técnicas de Expresión Gráfico - Plásticas 
Griego II 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 

 

Las pruebas se realizarán de manera presencial. Para poder presentarse han de estar realizadas 
las actividades de envío obligatorio y test. Las actividades pueden entregarse hasta la hora de inicio de 
la prueba. 
 

Se deberán seguir las siguientes pautas relacionadas con las normas sanitarias: 
- El  alumnado deberá acudir al instituto provisto de mascarilla. 
- Se les proporcionará gel desinfectante para sus manos antes de la realización de la prueba. 
- En el caso en que el alumno/a realice varias pruebas, deberá permanecer en el mismo pupitre 

a lo largo del día. También se deberá mantener, en la medida de lo posible, la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. 

- El alumnado deberá traer sus propios materiales, ya que no podrá intercambiar bolígrafos, u 
otros, con compañeros/as o con profesorado. 

 

Dado que la situación sanitaria puede variar, se recomienda al alumnado que consulte la 

información de la plataforma a distancia con cierta periodicidad por si pudiera haber cambios en las 

instrucciones aquí recogidas. 

 
JUNTAS DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN EN MOODLE DE LAS CALIFICACIONES: 
jueves 3 de septiembre a partir de las 9.00 a.m 
 
PERIODO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES: 3 y 4 de septiembre. 
Revisión con el profesor/a de la materia. Reclamación a través de la jefatura de estudios 
distancia del IES correspondiente. 


