
 
  

RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN CURSO  18-19. 3º DE ESO A 

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

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

- Jueves 13 de diciembre, 6ª hora. 

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. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

-  Teoría y problemas resueltos en clase: 
   UD 1. “El método científico” 
   UD 2. “La materia y sus estados” 
  
- Listado de ejercicios complementarios de apoyo:  
   1. Representación de gráficas 
   2. Notación científica 
   3. Magnitudes y unidades 
   4. Factores de conversión 
   5. La medida: Instrumentos de medida. Cifras significativas y 
precisión. 
   6. Leyes de los gases 
   7. Modelo cinético-molecular de los gases y de la materia. 

Viernes 14 diciembre 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

- 17 de diciembre a 6ª hora 

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

Es evaluación continua 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA 
- - 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 

Los contenidos se revisan y acumulan  en las evaluaciones 
siguientes. 

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

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

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

MÚSICA - 

Es evaluación continua, en flauta, se 
recupera si aprueba la 2ª evaluación. 
El examen escrito de Edad Media y 
Renacimiento  es el martes 11.  

RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS 

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

RELIGIÓN 
Realización de cuestionario sobre los temas tratados en la 1º 

Evaluación.Se utilizará el material dado en clase para su 
elaboración 

Se entrergará el jueves 20. 

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. 

19 de diciembre 

TEATRO - - 

VALORES ÉTICOS - - 



 
 


