
 
 

 

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

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

ÁMBITO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGIO 

 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. 

Se recuperarán las materias que se incluyen 
en este ámbito  durante la segunda mitad de 
la segunda evaluación (para poder dedicarle 
más tiempo a resolución de dudas y 
preparación de la recuperación). 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
Y SOCIAL 

Harán un cuadernillo de repaso en Lengua  que les facilitará 
seguir la asignatura en la 2ª evaluación. 

En Lengua no hay examen de recuperación 
porque es evaluación continua. 
En Hª y Geografía pondré alguna pregunta 
de la 1ª evaluación en los exámenes de la 2ª. 

ÁMBITO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 

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%  

BOTÁNICA APLICADA   

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. 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA 
- - 

MÚSICA - 

Es evaluación continua, en flauta, se 
recupera si aprueba la 2ª evaluación. 
El examen escrito de Edad Media y 
Renacimiento  es el miércoles 19.  

RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS 

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

RELIGIÓN 
Se realizará cuestionario de los temas tratados en la 1º 

Evaluación. Se utilizará el material dado en clase 
Se entregará el martes 18. 

TECNOLOGÍA, 
PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA 

Se dan dos CASOS:  
1. Alumnos que solo tienen la parte práctica 
2. Alumnos con la parte práctica y que, además, deben 

realizar el examen. 
 
El profesor informará que alumnos pertenecen al caso 1 y que 
alumnos al caso 2. 
 
La parte práctica consta de dos apartados: 

● Prácticas de informática. 
● Ejercicios propuestos para la recuperación. 

20 de diciembre 

TEATRO   

VALORES ÉTICOS   

 


