
 
 

 

RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN CURSO  18-19. 2º DE ESO C 
 

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

DEPORTE 
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 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 

Se recupera con la siguiente evaluacion 
Es evaluación continua. Se recupera si se 
aprueba la segunda evaluación 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Repasar temas 1,2,3 y 4 hasta la página 81. 
Fichas de ejercicios. 

17 de Diciembre. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

- 18 de diciembre. Temas 1, 2 y 3. 

INGLÉS 
Los contenidos se revisan y acumulan  en las evaluaciones 
siguientes. 

Es evaluación continua.  
 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 

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

MATEMÁTICAS 
Es evaluación continua, se recupera aprobando la segunda 
evaluación. 

 

MÚSICA - 

Es evaluación continua, en flauta, se 
recupera si aprueba la 2ª evaluación. 
El examen escrito de lenguaje musical  es el 
martes 18.  

RECUPERACIÓN DE 
LENGUA 

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

RECUPERACIÓN  DE 
MATEMÁTICAS 

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

RELIGIÓN 
Realización de un cuestionario sobre los contenidos de la 1º 
Evaluación. SE realizará utilizandoel material facilitado en 
clase 

Se enttegará el miércoles 19. 

TECNOLOGÍA, 
PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA 

Se dan dos casos:  
1. Alumnos que solo tienen que entregar las 

prácticas de informática 
2. Alumnos que tienen que entregar las prácticas de 

informática, los ejercicios propuestos para la 
recuperación y realizar el examen. 

 
El profesor informará que alumnos pertenecen al caso 1 y 
que alumnos al caso 2. 

18 de diciembre 

VALORES ÉTICOS 

Entregar realizadas a la profesora el mismo día del 
examen de recuperación las 5 tareas de la Ficha 1 
trabajada en clase durante la primera evaluación.  
Estudiar la misma ficha 1. (Ficha  1.Hacia una sociedad 
justa. La democracia) 

19 de diciembre 

 


