
Colegio “La Fontaine” C. Mendizabal nº 88  
 46100 Burjasot

CENTRO DE ED. INFANTIL Tel. 963 63 17 90-Fax 963 90 27 57
PRIMARIA E-MAIL:fontaine@telefonica.es

Y http://www.colegiolafontaine.es
SECUNDARIA OBLIGATORIA código de centro nº 46002350

Recuperación de asignaturas pendientes de 
cursos anteriores

Hora 7 de septiembre

lunes

8 de septiembre

martes

9:00 a 10:00 Sociales / Ciudadanía Ciencias Naturales / Biología y Geología

10:00 a 11:00 Matemáticas Castellano

11:00 a 12:00 Valencià Inglés

12:00 a 13:00 Informática / Física y Química Música 3º 

13:00 a 14:00 E. Plástica / Religión Tecnología / E. Física

El día del examen, se entregarán los dossieres y trabajos

✔ Aprovecha el tiempo, recuerda:
➔ Lee varias veces el material recomendado por los profesores.
➔ Subraya las ideas importantes con colores llamativos.
➔ Ordénalas en esquemas, utiliza dibujos, etc...
➔ Realiza las actividades de los libros recomendados y de los ejercicios 

que se manden.
➔ Revisa tus apuntes, busca fichas y ejercicios de las asignaturas.
➔ Memoriza lo que comprendas.

✔ En la página  web del colegio  http://blog.colegiolafontaine.es/ dentro del 
apartado Alumnos, ESO, podrás acceder a los materiales de recuperación 
y a recursos.

EDUCATIONIS  
DOMUS

LA  FONTAINE

http://www.colegiolafontaine.org/
http://blog.colegiolafontaine.es/


Ejercicios de recuperación de asignaturas 
pendientes de cursos anteriores

Lengua y Literatura
Estudia con el libro de texto. Programa lo que vayas a estudiar en un día, semana o mes. Organízate. 
Repite los ejercicios del libro. Haz esquemas o resúmenes de todos los temas para entregar.
No te aprendas la sintaxis de memoria, no sirve, intenta entenderla. Repite las oraciones que hemos hecho.

En el blog del colegio, puedes encontrar recursos para practicar.

Y además, puedes estudiar en estas direcciones de internet :

www.materialesdelengua.org
www.lenguayliteratura.org
http://ficus.pntic.mec.es/vgar0036/recursos/apuntes_analisis_sintacticos.pdf
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-hacer-un-analisis-sintactico-
10628
http://www.lenguaensecundaria.com/material/apuntes.shtml

Para 2º ESO, consultar el blog del colegio, en el apartado Alumnos, ESO, el Dossier de Castellano 2º

Ciencias Sociales
Para todos los alumnos que tengan pendientes las Ciencias Sociales se recomienda la revisión de todo lo 
dado durante el curso: Apuntes, informes, libro de texto, esquemas, ejercicios. En asignaturas como las 
Ciencias Sociales se recomienda la elaboración de esquemas y resúmenes de los contenidos dados  
durante el curso , que ayudarán al alumno a estudiar. Estos esquemas en una libreta se podrán entregar el 
día del examen.

DOSSIER DE CIENCIAS SOCIALES
Se ha preparado un dossier recopilando todo el vocabulario y todas las cuestiones planteadas en los 
exámenes del curso. Realizar el dossier es obligatorio para presentarse al examen. Algunas de las 
cuestiones del examen saldrán directamente del dossier. El dossier estará disponible en la página web del 
colegio.

Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza
• Volver a realizar los ejercicios hechos durante el curso, apoyándote en las explicaciones, ejemplos del 

libro y de los apuntes, y esquemas en las asignaturas que lo requieran.
• El dossier de ejercicios está en la web del colegio, en el apartado de alumnos. Realizar el dossier es 

obligatorio para presentarse al examen

Llengua Valenciana

Estudiar el llibre de valencià, fent esquemes de les parts teòriques.
Repassar els exercicis realitzats a la llibreta.
Fer el dossier que trobareu al blog del col·legi en l'apartat d'alumnes.
Per presentar-te a l'examen has de dur fet el dossier més els esquemes de la teoria.

http://www.lenguaensecundaria.com/material/apuntes.shtml
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-hacer-un-analisis-sintactico-10628
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-hacer-un-analisis-sintactico-10628
http://ficus.pntic.mec.es/vgar0036/recursos/apuntes_analisis_sintacticos.pdf
http://www.lenguayliteratura.org/
http://www.materialesdelengua.org/


Educación Física
El día de la recuperación se realizará un examen (50% del valor) y entrega del dossier de 
trabajo (50 % del valor).

Tecnología, Religión, Ética
-Repasar los contenidos de la asignatura.
-Hablar con el profesor correspondiente.

Inglés
NORMAS DE ESTUDIO

Libro de texto
1.1. Es interesante que el alumno repita los ejercicios que se han hecho en clase así 

como los realizados en el libro de actividades.
1.2. Al final del libro de actividades está la gramática del curso explicada en castellano 

y algunos ejercicios, sería recomendable elaborar esquemas de esa gramática y realizar esos 
ejercicios.

1.3. Es importante que trabajes el vocabulario y la lista de verbos irregulares que está 
al final del libro de texto.

1.4. Sería aconsejable que a partir de la libreta te elabores un apartado de gramática 
con todo lo explicado este año. Te darás cuenta entonces lo poco que tienes para estudiar.
         1.5. Una lista de palabras claves te puede servir para elaborar la última parte del 
examen. Sería recomendable que elaborarás frases con esas palabras. Las palabras te 
fueron entregadas en una hoja durante el curso.

Dossier
Está disponible en la web del colegio y es obligatorio hacerlo para presentarse a este 

examen extraordinario de recuperación de pendientes.

Música
Repasar los contenidos de la asignatura para el examen de septiembre.
Realizar el dossier de actividades, que está en la web del colegio.

Educación Plástica
Repasar los contenidos de la asignatura para el examen de recuperación.
Alumnos de 1º ESO: Realizar el dossier de actividades, que está en la web del colegio.
Alumnos de 3º ESO: Hablar con la profesora

Física y Química / Biología y Geología 
Volver a realizar los ejercicios hechos durante el curso, apoyándote en las explicaciones,
ejemplos del libro, de los apuntes y esquemas.


