ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1º ESO
LENGUA: los alumnos que tengan la asignatura de lengua suspensa han de
entregar un trabajo que supondrá el 30% de la nota y realizar un examen, los
días:
 1ª Parte: 2 de FEBRERO
 2ª Parte: 3 de MAYO.
MATEMÁTICAS: todos los alumnos con la asignatura de matemáticas no
superada del curso anterior recibirán por parte del profesorado que imparte
la materia en el curso actual, el material adecuado para poder recuperar la
asignatura pendiente. Para facilitar dicha recuperación el material se
entregará en dos bloques, trimestralmente.
En cada bloque, se hará entrega al alumno de hojas de actividades
correspondientes a la mitad de la materia del curso anterior. Los alumnos
podrán resolver las dudas que se les presenten durante el proceso de
realización de las actividades, consultando con el profesor del área del
curso actual, y este profesor será el que realizará su seguimiento y los
evaluará.
La asignatura a recuperar se evaluará en tres momentos de la misma forma
descrita anteriormente. Las fechas de recuperación serán:
Primera parte: 27 de Enero.
Segunda parte: 13 de Abril.
Final: 11 de Mayo.
Si el alumno supera las dos partes tendrá la asignatura superada, siendo la
nota la media entre las dos partes. También se considerará aprobada la
asignatura si obtiene un cinco como media, siempre que la nota en alguna
de las partes no baje de un 4.
Para aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las dos partes se
les realizará una prueba de recuperación de la parte no superada, en la
primera quincena de mayo. Se podrá realizar una prueba global de toda la
asignatura si el profesor de la asignatura lo considera necesario.

Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de REFUERZO DE
MATEMÁTICAS, deben entregar un cuadernillo de trabajo dado por el
profesor del curso actual.
CIENCIAS SOCIALES: los alumnos que no hayan superado la asignatura de
ciencias sociales de 1º de ESO, deben realizar los trabajos que el profesor del
curso actual le indique para cada trimestre y entregarlos en las siguientes fechas:
 1ª Evaluación: 20 de NOVIEMBRE.
 2ª Evaluación: 26 de FEBRERO.
 3ª Evaluación: 20 de MAYO.
TECNOLOGÍA: los alumnos que no hayan superado la asignatura de
tecnología de 1º de ESO, deben realizar los trabajos que el profesor del curso
actual le indique para cada trimestre y entregarlos en las siguientes fechas:
 1ª Evaluación: 4 de DICIEMBRE.
 2ª Evaluación: 2 de MARZO.
 3ª Evaluación: 2 de JUNIO.
EDUCACIÓN PLÁSTICA: los alumnos con la asignatura pendiente de 1º de
ESO, aprobarán con la realización de un examen en las siguientes fechas:
 1ª Evaluación: 10 de DICIEMBRE
 2ª Evaluación: 3 de MARZO
 3ª Evaluación: 2 de JUNIO
EDUCACIÓN FÍSICA: conseguirán el aprobado si superan la del curso actual.
RELIGIÓN CATÓLICA: los alumnos matriculados en el presente curso,
conseguirán el aprobado si superan la del curso actual. Los no matriculados
harán un trabajo por evaluación que la profesora les dará.
FRANCÉS: debe entregar un cuadernillo de trabajo antes de realizar el examen, que
tendrá lugar en el departamento de francés de 9’25 a 10’20h, en las fechas siguientes:




1ª Evaluación: 3 de DICIEMBRE.
2ª Evaluación: 3 de MARZO.
3ª Evaluación: 26 de MAYO.

INGLÉS: deben realizar a lo largo del curso dos exámenes que tendrán lugar en
las siguientes fechas:
 26 de ENERO en el salón de actos a las 10’20h.
 24 de MAYO
“
“
“

CIENCIAS NATURALES

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES POR PARTES
PARTES

CURSO
JJJJJJ

1º ESO

PRIMERA PARTE

U. 1, 2, 3 y 4

SEGUNDA PARTE

U. 7, 8, 9, 10, 11

FINAL

U. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y
11.

CALENDARIO
FECHA

HORA

LUGAR

PRIMERA PARTE

2 de diciembre de 2015

13:35 horas

Salón de actos

SEGUNDA PARTE

24 de febrero de 2016

13:35 horas

Salón de actos

FINAL

18 de mayo de 2016

13:35 horas

Salón de actos

RECUERDA

 Debes realizar las siguientes actividades de repaso:

Esquema de las unidades indicadas en cada parte.

Cuestionario de actividades de cada parte que os entregará vuestro profesor.
 De ese cuestionario, se seleccionarán las preguntas del examen.

 Para cualquier duda, consulta con tu profesor de Biología o con la jefe de Departamento.

