
RECUPERACIÓN DE MATERIAS DE 2º ESO PENDIENTES  

PLAN INDIVIDUALIZADO  

 FECHAS RESPONSABLE MATERIAL PROCEDIMIENTO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

ega del dossier bloque I el jueves 8 de 
noviembre a las 9:50 en la sala de 
profesores 

ega del dossier bloque II el jueves 7 de 
febrero a las 9:50 en la sala de 
profesores 

ega del dossier bloque III el lunes 8 de 
abril a las 10:45 en la sala de profesores  

n:  jueves 11 de abril a las 9:50 en el aula 
202 

Profesor/a del 
alumno 
durante el 
curso 

Dossier de 
trabajo 

Cada evaluación deberá realizar y entregar un dosier de         
trabajo. (Este dossier le será facilitado por el profesor         
para que el alumno lo adquiera en fotocopiadora).  
Si el resultado no es positivo, se deberán presentar a una           
prueba final.  
Mostrar un rendimiento óptimo en la asignatura de        
Lengua del curso escolar correspondiente. Tener una       
actitud positiva y participativa en clase para poder        
recuperarla. 

MATEMÁTICAS 

ega de actividades y examen lunes 5 de 
noviembre a las 9:55 en el aula 202. 

ega de actividades y examen lunes 4 de 
febrero  a las 9:55 en el aula 202 

ega de actividades y examen lunes 8 de 
abril  a las 9:55 en el aula 202.  

 

Profesor/a del 
alumno 
durante el 
curso 

Libro de 
texto2º ESO. 
Matemáticas 
(Edición 
Nueva-2008) 
ANAYA 

Realización  y entrega de los ejercicios propuestos. 
Realización de un examen cada evaluación. Los que no 
aprueben por evaluaciones tendrán un último examen de 
toda la asignatura a finales de abril. 
Dichas pruebas serán en francés para los alumnos del 
programa bilingüe. 
No obstante, si el profesor de referencia, teniendo en 
cuenta la trayectoria del alumno en el presente curso, 
considera que un alumno ha superado los objetivos del 
curso anterior, aunque la calificación en la última prueba 
haya sido negativa, dará la materia superada. 
1ª Eva: Ejercicios de las Unidades 01 y 02 
Examen de los contenidos de dichas Unidades 
2ª Eva: Ejercicios de las Unidades 03, 04 y 05 
Examen de los contenidos de dichas Unidades 
3ª: Ejercicios de las Unidades 06, 07, 08 y  09. 
Examen de los contenidos de dichas Unidades 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1. Entrega de actividades viernes 9 de       
noviembre a las 9:55 en el aula 202 
2. Entrega de actividades viernes 8 de       
febrero a las 9:55 en el aula 202 

Jefa de 
departamento 

Libro 
2ºESO.Historia 
Aragón (serie 
Descubre)  
SANTILLANA 

Se entregará al profesor que imparte la materia en el 
nivel que cursen un cuaderno en el que estén realizadas 
las actividades  “claves para estudiar” de cada tema y la 



3. Entrega de actividades y examen      
viernes 12 de abril a las 9:55 en el aula          
202. 

actividad final “resume lo esencial de cada tema” 
(esquema, cuadro o mapa conceptual).  
Se realizará un examen final en Abril. 
1ª Eva: TEMAS 1: “EL INICIO DE LA EDAD MEDIA” 
TEMA 2: “LA EUROPA FEUDAL”. PARTE DEL TEMA 4: “EL 
ROMÁNICO”. 
2ª Eva: TEMA 3: “EL RENACER DE LAS CIUDADES” 
PARTE DEL TEMA 4: “EL GÓTICO” 
TEMA 5: “LA ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS”. 
3ª Eva: TEMA 6: “HUMANISMO, RENACIMIENTO Y 
REFORMA”. 
TEMA 7:”LOS AUSTRIAS EN ESPAÑA. SIGLO XVI Y XVII”. 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

1. Entrega de actividades y examen      
martes 6 de noviembre a las 12:10 en el         
aula 202. 
2. Entrega de actividades y examen      
martes 5 de febrero a las 12:10 en el         
aula 202. 
3. Entrega de actividades y examen 
martes 9 de abril a las 12:10 en el aula 
202 

Jefa de 
departamento 

Libro “Física y 
Química 2º 
ESO” Editorial 
Edelvives. 
Cuaderno de 
actividades 
propuesto por 
departamento
. 

Realización de los ejercicios del dosier y realización de un 
examen cada evaluación. 
1ª Eva: Realizar unos trabajos de los temas 1 y 2 
(40%.Prueba escrita  sobre los temas 1 y 2 (60%) 
2ª Eva: Realizar unos trabajos de los temas 3, 4 y 6 (40%). 
Prueba escrita sobre los temas 3, 4 y 6 (60%) 
3ª Eva: Aprobando las dos evaluaciones anteriores, sino 
sale una media aprobada tendrá que hacer un examen 
final con toda la materia. 

PLÁSTICA 

1. Entrega del dossier bloque I el jueves 8 
de noviembre a las 10:45 en la sala de 
profesores 
2. Entrega del dossier bloque II el jueves 7 
de febrero a las 10:45 en la sala de 
profesores 
3. Entrega del dossier bloque III el jueves 
11 de abril a las 10:45 en la sala de 
profesores 

Jefa de 
departamento 

Dossier de 
trabajo 

Realizar la primera parte del dossier de trabajos que debe 
solicitar al jefe de departamento 

INGLÉS 

1.Evaluación continua de la materia. Si 
supera la 1ª y 2ª evaluación del curso 
actual, recupera el curso anterior. 

Profesora del 
alumno 
durante el 
curso 

 El profesor del curso actual realiza seguimiento del 
alumno mediante el trabajo diario  
Si el alumno aprueba la 2º evaluación, aprueba el curso 
anterior 
Si no ha aprobado la 2º evaluación, realizará una prueba 
escrita 



TECNOLOGÍA 

1. Evaluación continua de la 
materia 

Profesor del 
alumno 
durante el 
curso 

 La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de 
la materia del presente curso supondrá la superación 
automática de las evaluaciones pendientes de la materia 
del curso anterior. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1. Evaluación continua de la materia. Profesor del 
alumno 
durante el 
curso 

 La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de 
la materia del presente curso supondrá la superación 
automática de las evaluaciones pendientes de la materia 
del curso anterior. 

FRANCÉS 
BILINGÜE 

1. Entrega de actividades el jueves 8 
de noviembre a las 11:15 en la sala de 
profesores. 
2. Entrega de actividades el jueves 8 
de febrero a las 11:15 en la sala de 
profesores 
3. Entrega de actividades el jueves 8 
de abril a las 11:15 en la sala de 
profesores 
 

n: jueves 8 de abril a las 11:15 en el aula 
202 
 

Jefa de 
departamento 

À vrai dirè 1/2 
Livre et cahier 
d´exercices 
VICENS VIVES 

Grupo A. Alumnado que  continúan cursando francés 
como lengua extranjera. 
Las evaluaciones se aprobaran si se aprueban las 
evaluaciones del curso presente. 
En caso de no haber aprobado alguna de las 2 primeras 
evaluaciones, el alumno realizará una prueba final de los 
contenidos mínimos de 2ºESO  en el mes de abril. Si las 
hubiera aprobado, se le da por recuperada la materia sin 
examen. 
Grupo B. Alumnado  que han cambiado de optativa en el 
curso superior. 
1ª Eva: Entregar los ejercicios de los temas 6 y 7  
2ª Eva: Entregar los ejercicios de los temas 8. 1 y 2 de Â 
vrai dire…2 (páginas 4 a 15). 
3 Eva: Entregar los ejercicios del tema 3.  
En caso de no entregar todo, el alumno realizará una 
prueba final de los contenidos mínimos de 2ºESO en el 
mes de abril. Las fotocopias de los ejercicios se pedirán en 
los recreos a la profesora de francés Ester Gistaín, así 
como los contenidos, en caso de examen. 
 

FRANCÉS 
Optativo 

1. Entrega de actividades el jueves 8 de 
noviembre a las 11:15 en la sala de 
profesores. 
2. Entrega de actividades el jueves 8 de 
febrero a las 11:15 en la sala de 
profesores 
3. Entrega de actividades el jueves 8 de 
abril a las 11:15 en la sala de profesores 

Jefa de 
departamento 

Pluriel 1 
Livre et cahier 
d´exercices 
SANTILLANA 

Grupo A. Alumnado que  continúan cursando francés 
como lengua extranjera. 
Las evaluaciones se aprobaran si se aprueban las 
evaluaciones del curso presente. 
En caso de no haber aprobado alguna de las 2 primeras 
evaluaciones, el alumno realizará una prueba final de los 
contenidos mínimos de 2ºESO  en el mes de abril. Si las 



 
n: jueves 8 de abril a las 11:15 en el aula 

202 
 

hubiera aprobado, se le da por recuperada la materia sin 
examen. 
Grupo B. Alumnado  que han cambiado de optativa en el 
curso superior. 
1ª Eva: Entregar los ejercicios de los temas 5 del Cahier 
Pluriel 1  
2ª Eva: Entregar los ejercicios del tema 6 Cahier Pluriel 1 y 
los temas 0 y 1 del Pluriel 2  
3ª Eva: Entregar los ejercicios del tema 2. 
 En caso de no entregar todo, el alumno realizará una 
prueba final de los contenidos mínimos de 2ºESO en el 
mes de abril. Las fotocopias de los ejercicios se pedirán en 
los recreos a la profesora de francés Ester Gistaín, así 
como los contenidos mínimos en caso de examen. 

T. LENGUA 

Coincide con las fechas de lengua Profesor/a del 
alumno 
durante el 
curso 

Dossier de 
trabajo 

Cada evaluación deberá realizar y entregar un dosier de         
trabajo. (Este dossier le será facilitado por el profesor         
para que el alumno lo adquiera en fotocopiadora). 
Si el resultado no es positivo, se deberán presentar a una           
prueba final.  

T. MATEMATICA 

Coincide con las fechas de matemáticas. Profesor del 
alumno 
durante el 
curso 

Libro de texto 
2º ESO. 
Matemáticas. 
ANAYA 

Realización  y entrega de los ejercicios propuestos. 
Realización de un examen cada evaluación.  
El alumnado que no entregue los ejercicios, tendrán un 
último examen de toda la asignatura a finales de abril.  
1ª Eva: Ejercicios de las Unidades 01 y 02 
2ª Eva: Ejercicios de las Unidades 03, 04 y 05 
3ª Eva:Ejercicios de las Unidades 06 y 07 

ÁMBITO 
LINGÜISTICO-SO
CIAL 

1.Evaluación continua de la materia Francisco 
Martín 

 La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de 
la materia del presente curso supondrá la superación 
automática de las evaluaciones pendientes de la materia 
del curso anterior. 

ÁMBITO 
LENGUAS 
EXTRANJERAS 

1.Evaluación continua de la materia. Si 
supera la 1ª y 2ª evaluación del curso 
actual, recupera el curso anterior. 

Profesora del 
alumno 
durante el 
curso 

 El profesor del curso actual realiza seguimiento del 
alumno mediante el trabajo diario  
Si el alumno aprueba la 2º evaluación, aprueba el curso 
anterior 
Si no ha aprobado la 2º evaluación, realizará una prueba 
escrita 



AMBITO 
CIENTÍFICO-MAT
EMÁTICO 

ación continua de la materia Olga Valiente  La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de 
la materia del presente curso supondrá la superación 
automática de las evaluaciones pendientes de la materia 
del curso anterior. 

ÁMBITO 
PRÁCTICO 

1.Evaluación continua de la materia Profesor del 
alumno 
durante el 
curso 

 La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de 
la materia del presente curso supondrá la superación 
automática de las evaluaciones pendientes de la materia 
del curso anterior. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RECIBI. El Plan individualizado de materias pendientes 
En Zaragoza a      de octubre de 2018 
 
Alumno/a____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dº/Dª:________________________________________  
 
Firma de padre/madre/tutor Firma del alumno/a 
 
 
DNI:__________________  
 
 
 


