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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO EN 2º ESO

1. Recuperación.

a) Materias pendientes
Según la Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación
Académica, sobre la optatividad en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid de 16 de agosto), la calificación que obtengan los alumnos que cursan la materia
optativa de “Recuperación de Lengua Castellana” en segundo curso será la
calificación de la materia pendiente de Lengua de primero, dándose por recuperada la
materia de primero si el alumno supera la optativa de segundo, y manteniéndose como
recuperada tras la superación de la optativa aunque el alumno tuviera que repetir el
segundo curso.

En las materias de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Religión, Plástica y Tecnología
pendientes de primero, los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se
encargarán de programar las actividades y, en su caso, las pruebas parciales (febrero y
mayo) que preparen a los alumnos para lograr una evaluación positiva en estas áreas.
Las materias de Lengua, Matemáticas, Inglés, Francés y Educación Física pendientes de
primero podrán superarse automáticamente si son alcanzados los objetivos y las
competencias básicas del segundo curso en cada una de estas áreas. En caso de que esto
no ocurra, en el mes de mayo, todos los alumnos tendrán la posibilidad de realizar una
prueba objetiva global de las materias pendientes de primero.
Los alumnos que en este proceso de evaluación no hubieran recuperado las materias
pendientes de primero podrán presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre a
las que se refiere el artículo 2.6 de dicha ley.
b) Materia global con calificación negativa.
Dado que el carácter de la evaluación es continuo; es decir, que los alumnos son
evaluados de forma continua durante todo el curso, en el mes de junio los profesores de
cada materia disponen de datos suficientes para determinar si los alumnos han alcanzado
los objetivos y las competencias básicas. En caso de no haberlo conseguido, dispondrán
de una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre para realizar pruebas
objetivas globales de las materias que no hayan logrado superar a lo largo del curso
c) Evaluaciones trimestrales con calificación negativa.
Tras cada evaluación, todos los alumnos tendrán la obligación de realizar pruebas
objetivas de recuperación de las evaluaciones que no hayan conseguido superar, en cada
una de las diferentes materias.
2. Apoyo.
Las medidas de apoyo educativo que se han adoptado se encuentran enmarcadas en lo
establecido a este respecto en la Orden 3320-01/2007, de 20 de junio, de la Consejería de
Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la
organización de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 6 de
agosto)
A este respecto nuestro Proyecto Educativo ha previsto las siguientes medidas:




En este grupo el centro ha ofertado la optativa de Recuperación de Lengua para
aquellos alumnos que tienen pendiente la materia de Lengua Castellana y
Literatura de primero. El resto de los alumnos de este grupo cursa la optativa de
Francés.
Además, contamos con un desdoble en las materias de Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas e Inglés, destinado a los alumnos que tienen dificultades
para alcanzar los objetivos en estas materias.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Matemáticas
Curso: 2º ESO

Departamento
De
Matemáticas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes
porcentajes de baremación:
Las pruebas específicas aportarán un 80% de la nota de evaluación.
El 20% restante se valorará con:
-Actitud en el aula: Seguir las normas de funcionamiento normal del las clases,
puntualidad, uso adecuado de las TICs, buen comportamiento.
-Interés frente a la asignatura: Colaboración con el profesor en las tareas diarias.
-Trabajo diario.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación y una intención pues
siempre va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo particular de
alumnos a los que se dirige.
 PRIMERA EVALUACIÓN:
o
o
o
o


Divisibilidad. Números enteros.
Sistemas de numeración decimal y sexagesimal..
Fracciones
Proporcionalidad y porcentaje

SEGUNDA EVALUACIÓN:
o Ecuaciones.
o Sistemas de ecuaciones.
o Teorema de Pitágoras y semejanzas.

 TERCERA EVALUACIÓN:
o Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
o Funciones.
o Estadística y probabilidad.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Ciencias Naturales
Curso: 2º ESO

Departamento
Científico Tecnológico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner la nota en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes
porcentajes de baremación:
- 80% corresponderá a las pruebas objetivas sobre contenidos.
- 5% por los trabajos en equipo y las prácticas.
- 10 % por el cuaderno de clase y el trabajo diario.
- 5% por la actitud del alumno hacia la materia en general.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación pues siempre va a
depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo
particular de alumnos a los que se dirige.


PRIMERA EVALUACIÓN:
Los seres vivos.
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción



SEGUNDA EVALUACIÓN:
Ecosistemas, estructura y tipos.
Estructura de la Tierra
El universo de materia y energía



TERCERA EVALUACIÓN:
Fuerzas y movimiento.
La energía: fuentes y tipos.
Calor, temperatura.
Las ondas: luz y sonido.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Música
Curso: 2º ESO

Departamento
De
Música

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:


CONOCIMIENTOS: supondrán el 70 % de la nota final. El alumno tendrá que realizar dos
exámenes teóricos a lo largo de la evaluación, donde deberá demostrar el dominio de los
temas trabajados en clase.
Habrá un examen práctico que incluirá la interpretación de canciones con instrumento melódico
(bien flauta o teclado).



ACTITUDES: supondrán el 30 % de la nota final. El profesor valorará el aprovechamiento que
se hagan de las clases, la participación activa en el aula, el respeto con sus compañeros y la
actitud positiva hacia la asignatura. Se valorarán los trabajos realizados en grupo y los
ejercicios realizados en el cuaderno. Presentación de un cuaderno limpio y ordenado.

La calificación de los exámenes escritos debe ser mayor o igual a 4 puntos para poder realizar la
media. No se valorarán los ejercicios y/o trabajos que no cumplan las siguientes premisas:
-Entregado fuera de plazo - Falta de orden y/o limpieza. - Copiado.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
1ª evaluación
- El arte del sonido. Cualidades.
- Los instrumentos y su clasificación.
- La voz y el canto. Clasificación de las voces.
- Figuras y silencios.
- Práctica de las pautas básicas de la interpretación.
2ª evaluación
- El compás: estructuras rítmicas en los diferentes compases.
- Expresiones de tempo e intensidad.
- Agrupaciones musicales. La orquesta.
- Tipos de música: La música popular.
- Evolución de la escritura musical.
- Desarrollo de habilidades técnicas básicas para la interpretación instrumental.
3ª evaluación
- Música de tradición oral. Los instrumentos folclóricos.
- Música para la escena: la ópera, el ballet y los musicales.
- Las nuevas tecnologías y la música.
- Los intervalos. Clasificación.
- Audiciones de diferentes obras de diferentes épocas y estilos.
- Músicas actuales.
- Músicas del mundo y su influencia.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Religión
Curso: 2º ESO

Departamento
De
Religión

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS: 70%
Exámenes realizados en las clases.
ACTITUDES: 30%
El profesor valorará el interés, aprovechamiento que se haga de clase, la participación.
Realización de las tareas encomendadas por el profesor (tanto para la realización en clase
como en casa), tener al día el cuaderno,…

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES

1ª EVALUACIÓN
La religión, qué es y qué aporta.
Una historia de salvación.
Jesús, el Salvador.
2ª EVALUACIÓN
La Iglesia de Jesús.
Seguir a Jesús.
Celebrar la presencia de Jesús.
3ª EVALUACIÓN
Comprometidos con el mundo.
Buscadores de la verdad.
Portadores de esperanza.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Educación Física
Curso: 2º ESO

Departamento
De
Educación Física

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la evaluación atenderemos a contenidos prácticos, manifestados tanto en la
consecución de las marcas mínimas necesarias como en el trabajo diario en las sesiones y
la actitud ante la asignatura.
TRABAJO EN LA PRÁCTICA DIARIA: 70%
El trabajo realizado en las clases, el nivel de esfuerzo, la implicación en la clase y con sus
compañeros, la actitud con que afronta el día a día,…
EXAMENES DE CARÁCTER PRÁCTICO: 30%
Se realizarán exámenes prácticos de condición física siguiendo un modelo adaptado del
EUROFIT.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES

1ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Jockey
2ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Balonmano.
3ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Pádel.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Inglés
Curso: 2º ESO

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones se obtendrán de acuerdo a los siguientes baremos:




70% Expresión escrita: GRAMMAR, VOCABULARY, READING AND WRITING.
10% Expresión y comprensión oral.
20% Actitud. Se tendrán en cuenta el interés, el trabajo diario, el esfuerzo, el
comportamiento y la participación en clase por parte del alumno.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES

La secuenciación aproximada del curso por evaluaciones será la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN
Revision of present simple. Adverb of frequency. Revision of present continuous..
This,that, these, those. Revisión of countable and uncountable nouns. There’s/
There are. Some and Any. How much/How many.
SEGUNDA EVALUACIÓN
Revision of past simple: regular and irregular verbs. Prepositions of place.
Prepositions of movement. Past continuous.Should (Advice).Comparative and
superlative adjectives. Could / Couldn´t.
TERCERA EVALUACIÓN
. Present perfect (affirmative). Principal parts of regular and irregular verbs. First
conditional. Revision of going to (affirmative, negative). Will/won´t. Would like to/
wouldn´t like to. Must/musn´t. Present perfect affirmative. Tense review present, past
and future

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Lengua castellana y literatura
Curso: 2º ESO

Departamento
de
Lengua Castellana
y
Literatura

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
 PRUEBAS OBJETIVAS: supondrán el 75%. El alumno realizará varias pruebas a lo
largo de cada evaluación en las que deberá demostrar que es capaz de alcanzar los
objetivos previstos en la programación; así como las competencias básicas que se
relacionan con ellos.
 LECTURAS OBLIGATORIAS: supondrán el 10%. En cada trimestre se llevará a
cabo una lectura realizada íntegramente en el aula. Cada profesor evaluará a través
de diferentes pruebas el grado de asimilación y comprensión del contenido; así
como la actitud ante la lectura como fuente de placer y conocimiento del mundo.
 TRABAJO Y ACTITUD: supondrá el 15%. En clase el profesor valorará el trabajo
realizado a diario en el aula, la actitud ante la materia, la realización de las tareas
encomendadas para casa, el comportamiento y la asistencia. En este apartado
también se tendrá en cuenta el cuaderno, que ha de estar completo, limpio y
ordenado.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
1º Trimestre.
1. Lectura íntegra de Matilda de Roald Dahl.
2. El texto literario. Recursos literarios. La creación poética. Las estrofas.
3. La descripción.
4. Texto, enunciado, oración y sintagma. Los sintagmas nominal, adjetival,
adverbial y verbal. La oración.
5. Reglas de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos. La letra h.
 2º Trimestre.
1. Lectura íntegra de El príncipe de la niebla de Carlos Ruíz Zafón.
2. La prensa digital. La noticia y la crónica.
3. La narración. Clases de narración.
4. La novela. Orígenes de la novela. El narrador. El cuento moderno.
5. Los complementos del predicado. Las clases de oraciones.
6. Homófonos con o sin h. Las letras b y v. Las letras g y j.
 3º Trimestre.
1. Lectura íntegra de Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí.
2. La explicación y la argumentación. Los textos dialogados y prescriptivos.
3. El género didáctico. Orígenes del teatro. El teatro en el siglo XVII. El teatro
actual.
4. Las oraciones reflexivas y recíprocas. El análisis sintáctico. El texto. Las
variedades lingüísticas.
5. La ll y la y. La raya, los paréntesis y los corchetes. El guión y las comillas.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Recuperación de Lengua
Curso: 2º ESO

Departamento
de
Lengua Castellana
y
Literatura

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:




CONOCIMIENTOS: supondrán el 80 % de la nota final. El alumno tendrá que
realizar dos exámenes a lo largo de la evaluación, donde deberá demostrar el
dominio de los temas trabajados en clase.
PROCEDIMIENTOS: supondrán el 10 % de la nota final. El profesor, en clase
valorará los trabajos realizados en grupo y los ejercicios realizados en el cuaderno.
ACTITUDES: supondrán el 10 % de la nota final. El profesor valorará el
aprovechamiento que se hagan de las clases, la participación activa en el aula, el
respeto con sus compañeros y la actitud positiva hacia la asignatura.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES


1º Trimestre.



1. Textos: Definición y clases. La descripción de una persona. La descripción de un
lugar. Avisos y notas.
2. El texto literario. Los géneros literarios. Los recursos literarios. El
poema. Las estrofas.
4. La palabra. El nombre o sustantivo. El adjetivo. Determinativos y pronombres.
5. Ortografía: La división en sílabas. Las reglas generales de acentuación. La
acentuación de hiatos y diptongos. La tilde diacrítica.
2º Trimestre
1. Textos: La narración. Elementos de la narración (I). Elementos de la narración (II).
Los medios de comunicación.
2. La épica. Mitos y leyendas. Las narraciones literarias. Las memorias y el diario.
3. El verbo. La conjugación verbal. Adverbio, preposición y conjunción. El enunciado y
la oración.
4. Ortografía: Las letras b, v, g, j, h.
3º Trimestre



1. Textos: El diálogo. La exposición. Instrucciones y normas. La carta y el correo
electrónico.
3. El género teatral. Tragedia y drama. Comedia, entremés y sainete. El cine.
2. El predicado. El significado de las palabras. La diversidad lingüística. Las lenguas de
España.
3. Ortografía: Las letras c, z, qu, k. El punto y los dos puntos. La coma y el punto y
coma. Uso de mayúsculas y minúsculas.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Educación para la Ciudadanía
Curso: 2º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:





CONOCIMIENTOS: supondrán el 50 % de la nota final. El profesor comunicará a los alumnos, con
tiempo suficiente, cuál será el procedimiento para examinarse en cada evaluación. O bien tendrán
que realizar un examen, o bien realizarán un trabajo final en el que deberán demostrar el dominio de
los temas trabajados en clase.
PROCEDIMIENTOS: supondrán el 35 % de la nota final. El profesor, en clase valorará los trabajos
realizados en grupo y los ejercicios realizados en el cuaderno.
ACTITUDES: supondrán el 15 % de la nota final. El profesor valorará el aprovechamiento que se
hagan de las clases, la participación activa en el aula, la actitud democrática y participación en los
debates, expresando con claridad la argumentación, así como el diálogo y el respeto con sus
compañeros y la actitud positiva hacia la asignatura.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
1º Trimestre
1.
2.
3.
4.

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD
LAS PERSONAS A LAS QUE QUEREMOS
TODOS SOMOS IGUALES Y DIFERENTES
CONTRIBUIR A LA CONVIVENCIA

2º Trimestre
5. LA CONVIVENCIA EN PAZ COMO OBETIVO
6. CÓMO PODEMOS SER LIBRES VIVIENDO EN SOCIEDAD
7. DIFERENCIAS E IGUALDAD EN LA VIDA SOCIAL
8. LA SOLIDARIDAD COMO DERECHO Y COMO DEBER
3º Trimestre
9.
10.
11.
12.

LA CONVIVENCIA EN DEMOCRACIA
EL ESTADO Y SUS FUNCIONES
LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA
HACIA UNA SOCIEDAD MUNDIAL

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Francés
Curso: 2º ESO

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
 PRUEBAS OBJETIVAS: supondrán el 80%. El alumno realizará varias pruebas a lo
largo de cada evaluación en las que deberá demostrar que es capaz de alcanzar los
objetivos previstos en la programación; así como las competencias básicas que se
relacionan con ellos.
 TRABAJO Y ACTITUD: supondrá el 20%. En clase el profesor valorará el trabajo
realizado a diario en el aula, la actitud ante la materia, la realización de las tareas
encomendadas para casa, el comportamiento y la asistencia. En este apartado
también se tendrán en cuenta tanto el cahier d´activités, que ha de estar completo y
limpio.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
 1º Trimestre.
1. Saber hacer compras: los números de 70 a 100.
2. Hablar sobre las nacionalidades:los adjetivos de nacionalidad.
3. Verbos: prendre, comprendre, apprendre y vouloir.
4. Saber formular preguntas: los adjetivos interrogativos.
5. Describir el carácter propio y un lugar: adjetivos
6. Los adverbios de frecuencia y lugar.
7. C´est y Ce sont; pronombres de COD y adj. Demostrativos.
 2º Trimestre
1. La compra: contar hasta el infinito y los artículos partitivos.
2. La expresión del pasado: el passé composé.
3. La expresión de la condición: si + présent.
4. Verbos devoir y boire
5. Adverbios de cantidad y déjà y jamais.
6. Los pronombres de COI y los pronombres indefinidos.
7. Expresar necesidades y sensaciones. Negar con rien/peronne.
8. Saber localizar en el tiempo: los marcadores cronológicos.
 3º Trimestre.
1. La estructura para formular preguntas formales.
2. Hablar del tiempo meteorológico.
3. La expresión de la necesidad: il faut + infinitif.
4. Hablar sobre el futuro: le futur simple.
5. Hacer comparaciones: los adjetivos comparativos.
6. La expresión de las cualidades y la posibilidad.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Sociales
Curso: 2º ESO

Departamento
Historia
Y
Geografía

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

El 80 % de la calificación procederá de las pruebas objetivas.
El 20 %: Actitud en el aula: Respetar las normas del plan de convivencia,
puntualidad, uso adecuado de las TICs, buen comportamiento. Interés frente a la
asignatura y colaboración con el profesor en las tareas diarias. El cuaderno de clase
y el trabajo diario. Además de los trabajos individuales o en equipo.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es
una aproximación, su
cumplimiento va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos de cada grupo.

1ª Evaluación





Los imperios bizantino y carolingio.
El Islam y su expansión.
La sociedad feudal.
La península ibérica entre los siglos VIII y XI.

2ª Evaluación





Ciudad, burguesía y catedrales.
La península ibérica entre los siglos XI y XV.
La Edad Moderna. Los descubrimientos geográficos.
La hegemonía española en el siglo XVI.

3ª Evaluación





El siglo XVII. Absolutismo y Barroco.
La población. Las tensiones demográficas.
Las sociedades actuales y sus diferencias.
El poblamiento humano. Las ciudades

