
 
 

 

RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN CURSO  18-19. 1º DE ESO B 

 

MATERIA TRABAJO DE RECUPERACIÓN  
FECHA DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN SUSPENSA (si lo hubiera) 

AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

Los contenidos se repasan, se acumulan  y se añaden nuevos 
en las evaluaciones siguientes. 

Es evaluación continua 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

SECCIÓN : Se tendrá en cuenta positivamente la presentación 
del cuaderno de clase, con los resúmenes y los ejercicios 
trabajados de los temas vistos en la primera evaluación. 

PROGRAMA: Estudiar los contenidos de los temas 1, 2 y 3. 
(Sólo lo trabajado en clase) 

SECCIÓN: examen de recuperación el 
viernes 14 de diciembre de 2018, en la hora 
de clase. 
 PROGRAMA: Examen de recuperación el 
Lunes 17 de diciembre a 5ª hora. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Durante la siguiente evaluación se realizará un seguimiento de 
los alumnos con la materia suspensa. 

Evalución continua. En la evaluación 
siguiente se recuperaran los contenidos con 
evaluación negativa. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICAY VISUAL 

Como excepción en 1º,los suspensos deben entregar las 
láminas que les falten, en la carpeta de plástica. 

Puden presentar las láminas del 10 al 19 de 
Diciembre. Durante las horas de clase. 

FRANCÉS - 
Es evaluación continua. Se recupera 
aprobando la segunda evaluación 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

- 
18 de diciembre. Temas 8,9 y 10. 
SECCIÓN 13 de diciembre a 2ª hora 

INGLÉS 
Los contenidos se repasan, se acumulan  y se añaden nuevos 
en las evaluaciones siguientes. 

Es evaluación acumulativa. 
1ª evaluación : 25% 
2ª evaluación: 25% 
3º evaluación: 50% 
 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 

- 
Es evaluación continua. Se recupera si se 
aprueba la segunda evaluación 

MATEMÁTICAS - 
Es evaluación continua. Se recupera si se 
aprueba la segunda evaluación 

RECUPERACIÓN  DE 
MATEMÁTICAS 

Completar el cuaderno de recuperación si no lo tiene. Temas 
1, 2 y 3 

Es evaluación continua. Se recupera 
aprobando la segunda evaluación 

RELIGIÓN 
Realización de un cuestionario sobre los contenidos tratados 
en la 1º Evaluación. Se utilizará el material facilitado en clase 
para su realización 

Se entregará el lunes 17. 

TALLER DE MÚSICA - 
Es evaluación continua,se recupera si 
aprueba la 2ª evaluación. 

TECNOLOGÍA, 
PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA 

Realizar el cuaderno de ejercicios que se les entregatrá. 
Pueden adquirirlo también en la reprografía del centro.  

Viernes 14 de diciembre en horario de 
clase. 

VALORES ÉTICOS 
Rehacer la ficcha de Batería de preguntas preparatorias del 
examen 

Lunes 17 de Diciembre. Horari de clase. 

 


