


NIVEL: 2º ESO MATERIA: Ciencias Sociales.

PLAN DE RECUPERACIÓN.
El alumnado ha de recuperar la materia de “Ciencias Sociales. Historia Medieval y Moderna. Geo-
grafía Humana”. Para ello deberá adquirir el cuadernillo de ejercicios, dividido en 12 pequeños te-
mas, que se encuentra en la copistería del instituto. 

BLOQUE
S

Unidades Actividades

BLOQUE 1 Unidades 1 a 6 Todas las del cuadernillo.
BLOQUE 2 Unidades 7 a 12 Todas las del cuadernillo.

FECHAS

Bloque 1  ENTREGA DE ACTIVIDADES: Del 18 al 22 de 
enero

Bloque 2  ENTREGA DE ACTIVIDADES: Del 19 al 23 de 
abril

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

- 100% Actividades.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNO POR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: Todos los 
Martes a 3ª hora (10:15 – 11.15 horas) en el departamento. . Con el profesor de su materia en el 
siguiente horario…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………...……. Cortar por esta línea

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Geografía e Historia de 2º ESO 
pendiente), les ruego devuelvan con su hijo o hija, al profesor de la materia, este comprobante 
firmado por ustedes. Muchas gracias.

Alumno/a: _____________________________________________________________________

Grupo: ____________________________________

Padre o madre firmante: __________________________________________________________

Firma:



NIVEL: 2º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS 

PENDIENTES. 
Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades que se indican a 
continuación, las unidades están agrupadas en dos bloques y corresponden al grupo de actividades de 2º Eso.  

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 
1 

Unidad 1.- 
Badminton 

 • Saber cambiar empuñadura para drive y revés, jugar con los cambios. 

• Continuar un peloteo sencillo de clear durante diez toques. 

• Jugar un saque de alcance medio. 

Unidad 2.- Salud y 
calidad de vida 

Trabajo escrito :  la conveniencia de la hidratación, saber interpretar 

una experiencia sencilla de investigación deportiva sobre hidratación. 

Y  los alimentos y la obtención de energía 

BLOQUE 
2 

 
Unidad 3. 

Baloncesto  

Prueba de habilidad, bote, pase, recepción en carrera, entrada a 

canasta y tiro posterior parado cercano. 

Unidad 4. Bailes de 

salón y relajación  
Trabajo escrito sobre el sistema de Jacobson de relajación y técnicas 

sencillas de relajación respiratoria. 

FECHAS 

BLOQUE 1: DIA DE ACTIVIDADES: 3ª semana de enero en la clase del curso actual. 
TRABAJO ESCRITO: 17 enero al 19 de Enero en la Classroom  

BLOQUE 2: DIA DE ACTIVIDADES: 4ª semana de abril en la clase del curso actual. 
TRABAJO ESCRITO: 24 abril al 26 en la Classroom  

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

En cada bloque: 80% Actividades, 20% Pruebas escritas. 
Si no se ha aprobado irá a la extraordinaria en septiembre. De la parte 

teórica un 50% y práctica el otro 50%,  

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Dep. 

Martes  10:15 Dpto. Ed. Física D. Luis López  D. Luis López Molero 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................Cortar por esta línea 
  

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Educación Física pendiente de 2ºESO les 

ruego devuelvan con su hijo/a, al profesor/a de materia, este comprobante firmado por ustedes. 
 
Alumno/a _____________________________________________________ 
 
Grupo: ___________ 
 
Padre o madre: _________________________________________________ 
 



MATERIA: Francés CURSO: 2º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Jueves 10h15 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@iesalmunia.com



NIVEL: 2º ESO MATERIA: Física y Química                                                              2020-21 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 
Los alumnos pendientes deben realizar las actividades del cuadernillo que se subirá a la Classroom. Posteriormente harán 

una prueba escrita de dichas unidades.  

 Unidades  

 

1.‐ El trabajo de los científicos  
2.‐ La materia que nos rodea 
3.‐ La diversidad de la materia 
4.‐ Viaje por el interior de la materia 
5.‐ La materia se transforma 
 

 

 

FECHAS 
ENTREGA DE ACTIVIDADES  Y PRUEBA ESCRITA: Semana del 18 al 22 de Enero. 

RECUPERACIÓN : Semana del 19 al 23 de Abril. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En cada bloque: 20% Actividades, 80% Pruebas escritas. 
En la prueba extraordinaria en septiembre, 100% prueba 

escrita. 

 
 
 
 
 



ALUMNOS CON  INGLÉS PENDIENTE DE 2º PMAR

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:
Los alumnos deben estudiar los contenidos de cada una de las unidades del cuadernillo fotocopiable 
que se encuentra en copistería, dividido en dos bloques, y realizar las actividades incluidas en él.Harán 
una prueba cuatrimestral  basada en dichas actividades.  Tendrá lugar en la clase ordinaria.
BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1

Unidad de 
repaso(Gettin
g Started) y 
unidades 
1,2,3

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

BLOQUE 2

Unidad de 
repaso(Gettin
g Started)  y 
unidades 
1,2,3,4

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el profesor de la 
materia,  hasta el 10 de diciembre.

PRUEBA ESCRITA:  Del 18 al 22 de enero, el día que determine el 
profesor de la materia.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: En día que determine el profesor de la 
materia, hasta el 18 de marzo.

PRUEBA ESCRITA: Del 20 al 24  de abril, el día que determine el 
profesor de la materia.

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN.

En cada bloque:
20% Actividades, 80% Pruebas escritas. 

Si se aprueba el segundo cuatrimestre se recupera la materia, aunque se
haya suspendido el primero, ya que entran todos los contenidos del 
curso. 

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que examinarse de la 
segunda parte (unidades 3 y 4)) 

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% de la nota del 
primer cuatrimestre y el 60% de la del segundo.

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota será una  prueba 
escrita, el otro 20% correspondreá a las actividades que se le indiquen y 
que deberá realizar durante el verano, entregándolas con fecha límite en 
la hora de comienzo del examen.

Si el alumno estuviese cursando 4º de ESO y tuviese la asignatura de 2º 
PMAR pendiente, deberá presentarse a la pendiente de 3º PMAR  y 
obtener en esta  una nota de al menos 3,5 para aprobar inglés de 2º 
PMAR en esta convocatoria.

Si el alumno aprobase la asignatura del curso actual en junio o 
septiembre, aprobaría la de 2º de ESO.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

 Días de clase de
la asignatura

Horas estipuladas 
en el horario

Aula x       



PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 

 

 Alumnado que se encuentra en 3º DE ESO con la asignatura de 2º ESO pendiente. 
 

 

El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de 

la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos, aportando 

igualmente en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de 

Recogida” de Séneca. El alumnado deberá devolver las actividades a través de la plataforma Google Classroom. 

 

 

BLOQUE 1 
TEMA 1 

 

BLOQUE 2 
TEMAS 2 Y 3 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

 

BLOQUE 1 Semana del 18 al 22 de enero 2021. 

BLOQUE 2 
Semana del 19 al 23 de abril 2021. 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

El 60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

el 40% restante corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTE DE 2º ESO  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS  

• El seguimiento, asesoramiento, atención y evaluación de los alumnos con matemáticas de 2º de ESO, 
pendiente de evaluación positiva, serán llevados a cabo por el profesor que les imparta matemáticas en 
el curso en que se encuentran.  

• Para recuperar los aprendizajes no adquiridos los alumnos deben realizar las actividades que se les 
enviarán a través de la Plataforma educativa (Classroom o Moodle), denominadas MATEMÁTICAS 
- Actividades de recuperación - 2º ESO.  

• Además, se realizará una prueba cuatrimestral, en fechas y con contenidos que se detallan a 
continuación. En la prueba del segundo cuatrimestre también se realizará una recuperación del bloque 
anterior para aquellos alumnos que no lo hayan superado. Las pruebas serán elaboradas por el 
Departamento, y aplicadas, corregidas y evaluadas por el profesor que les imparta matemáticas en el 
curso en el que se encuentran.  

• El día de la prueba deben entregarse las actividades mencionadas anteriormente.  

• Teniendo en cuenta el alto porcentaje de contenidos comunes a las asignaturas de matemáticas de dos 
cursos consecutivos y que, como consecuencia de ello, el aprovechamiento de las clases de matemáticas 
en el curso en el que está matriculado el alumno le permitirá repasar y reforzar los contenidos de la 
materia pendiente, si el alumno supera la asignatura del curso en que se encuentra, también 

superará la pendiente.  

BLOQUES UNIDADES FECHA PRUEBA 
ESCRITA  

B. I 

UD 1: Los Números Naturales.  
UD 2: Los Números Enteros. 
UD 3: Los Números Decimales y las Fracciones 
UD 4: Operaciones con Fracciones.  
 

Semana del 18 al 23 de 
enero  

B.II y   
FINAL 

UD 5: Proporcionalidad y Porcentajes 
UD  6: Álgebra 
UD  7: Ecuaciones. 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

- En cada bloque: 20% Actividades y 80% Prueba escrita.  

- Si no se aprueba en junio, se debe realizar una prueba en septiembre. Si se 
realizan y entregan las actividades el día de la prueba, se valorarán un 20 % y el 
examen un 80%. Si no se entregan, el examen será el 100%.  

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

AL ALUMNADO  

Profesor que imparte matemáticas en el curso actual, en cualquier clase de matemáticas  

 
  



PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:
Los alumnos deben estudiar los contenidos y trabajar de cada una de las unidades del cuadernillo  que 
se subirá al punto de recogida de  Séneca. Los contenidos estarán divididos en dos bloques que se 
indican en la siguiente tabla. Deberán realizar las actividades incluidas en él.Harán una prueba 
cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria.
BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1

Unidad de 
repaso(Getting 
Started) y unidades
1,2

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

BLOQUE 2

Unidad de 
repaso(Getting 
Started)  y 
unidades 1,2,3,5 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el 10 de diciembre.

PRUEBA ESCRITA:  Del 18 al 22 de enero, el día que 
determine el profesor de la materia.

BLOQUE 2:
ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 18 de marzo.

PRUEBA ESCRITA: Del 19 al 23 de abril, el día que 
determine el profesor de la materia.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. En cada bloque:

20% Actividades, 80% Pruebas escritas. 

Si se aprueba el segundo cuatrimestre se recupera la materia, aunque se haya 
suspendido el primero, ya que entran todos los contenidos del curso. 

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que examinarse de la segunda 
parte (unidades 3, 4 y 5 ) 

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% de la nota del primer 
cuatrimestre y el 60% de la del segundo.

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota será una  prueba escrita, el
otro 20% corresponderá a las actividades que se le indiquen y que deberá realizar
durante el verano, entregándolas con fecha límite en la hora de comienzo del 
examen.

Si el alumno estuviese cursando 4º de ESO y tuviese la asignatura de 2º de ESO 
pendiente, deberá presentarse a la pendiente de 3º ESO  y obtener en esta  una 
nota de al menos 3,5 para aprobar inglés de 2º ESO en esta convocatoria.

Si el alumno aprobase la asignatura del curso actual en junio o septiembre, 
aprobaría la de 2º de ESO.

                                        ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de 

materia
Jefe/a Dep.

 Días de clase de
la asignatura

Horas estipuladas 
en el horario

Aula x       



PLAN DE RECUPERACIÓN DE  ASIGNATURAS  PENDIENTES
MÚSICA 2º ESO

BLOQUE 1

– Entrega de todas las actividades que hay en el material de recuperación de Música. 
El material está en el archivo adjunto. 

BLOQUE 2

– Examen de flauta: 
La canción a interpretar (Santa Maria) está disponible en un archivo adjunto. Grabarse en vídeo
y entregar por email a la dirección fmoymal686@iesalmunia.com

– Examen teórico sobre los contenidos correspondientes a 2° ESO:
Será suficiente con estudiar los Esquemas de los temas 1 al 7 del libro de Música, Tempo I
(Editorial  Casals), que están en las páginas 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141y 161. Este material
está en un archivo pdf adjunto. 

FECHAS DE ENTREGA 

Bloque 1: viernes 29 de enero de 2021.
Bloque 2: 19 de abril de 2021, 4ª hora, en el Aula de Música.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades: 30%
Examen teórico: 40%
Examen de flauta: 30%

Si el alumno con la asignatura de 2º ESO Música pendiente cursa la Optativa de Música en 3º
ESO y aprueba una evaluación solo tendrá que realizar el Examen teórico, perteneciente al Bloque
2.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

Jueves 11:15 Aula de Música X

mailto:fmoymal686@iesalmmunia.com




PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 
 

Alumnado que se encuentra en 3º DE ESO con la asignatura de Refuerzo de Lengua de 2º ESO pendiente. 

 

 

El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de 

la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos, aportando 

igualmente en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de 

Recogida” de Séneca. El/la alumno/a deberá aportar en las fechas abajo reseñadas las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. 

 

 

 

BLOQUE 1:  
TEMA 1 

 

 

 

BLOQUE 2:  

TEMAS 2 Y 3 

FECHAS DE EXÁMENES 

 

BLOQUE 1  Semana del 18 al 22 de enero de 2021 

BLOQUE 2  Semana del 19 al 23 de abril de 2021 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

El 100% de la nota corresponde al cuadernillo de actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 



 



ALUMNOS CON REFUERZO DE INGLÉS PENDIENTE DE 2º ESO

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES: 

Los alumnos deben estudiar los contenidos de cada una de las unidades del cuadernillo fotocopiable 

que se encuentra en copistería, dividido en dos bloques, y realizar las actividades incluidas en él. Este 

cuadernillo se colgará también en la moodle del centro. 

Harán una prueba cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1 Unidad de repaso(Getting 
Started) y unidades 1 y 2

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

BLOQUE 2
Unidad de repaso(Getting 
Started)  y unidades 
1,2,3,5 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el 18 de diciembre.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 2 de abril.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada bloque:
100% Actividades
Si se aprueba el segundo bloque se recupera la materia, 
aunque se haya suspendido el primero, ya que entran 
todos los contenidos del curso. 

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que 
presentar las actividades del segundo bloque (unidades 3 
y 5) 

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% 
de la nota del primer cuatrimestre y el 60% de la del 
segundo.

En la  convocatoria de septiembre deberán realizar 
también actividades que supondrán el 100% de la nota.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

 Días de clase de 
la asignatura

Horas estipuladas 
en el horario

Aula x       



 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTE REFUERZO DE 2º ESO  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

• El seguimiento, asesoramiento, atención y evaluación de los alumnos con REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
DE 2º DE ESO, pendiente de evaluación positiva, serán llevados a cabo por el profesor que les imparta 
matemáticas en el curso en el que se encuentran.  

• Para recuperar los aprendizajes no adquiridos los alumnos deben realizar las actividades que se les 
enviarán a través de la Plataforma educativa (Classroom o Moodle), denominadas MATEMÁTICAS 
- Actividades de recuperación – Refuerzo 2º ESO.   

• Teniendo en cuenta el alto porcentaje de contenidos comunes a las asignaturas de matemáticas de dos 
cursos consecutivos y que, como consecuencia de ello, el aprovechamiento de las clases de matemáticas 
en el curso en el que está matriculado el alumno le permitirá repasar y reforzar los contenidos de la 
materia pendiente, si el alumno supera la asignatura del curso en que se encuentra también 

superará la pendiente.  

BLOQUES UNIDADES FECHA ENTREGA 
ACTIVIDADES  

B. I 

UD 1: Los Números Naturales.  
UD 2: Los Números Enteros. 
UD 3: Los Números Decimales y las Fracciones 
UD 4: Operaciones con Fracciones.  
 

Semana del 18 al 23 de 
enero  

B.II y   
FINAL 

UD 5: Proporcionalidad y Porcentajes 
UD  6: Álgebra 
UD  7: Ecuaciones. 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

- En cada bloque: 100% Actividades.  

- Si no se aprueba en junio, se deben entregar todas las actividades el día de la 
prueba en septiembre. 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

AL ALUMNADO  

Profesor que imparte matemáticas en el curso actual, en cualquier clase de matemáticas  

 
  




