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PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 2ºESO y PrePEMAR

CIENCIAS SOCIALES

 

LENGUA

TECNOLOGÍA

 Elementos de la Comunicación y Funciones del Lenguaje
 Tipos de textos: narrativo, descriptivo.
 Los sustantivo. Adjetivos. Preposiciones. Determinantes. Pronombres. Adverbios.
 El enunciado. Sujeto y predicado.
 Análisis morfosintáctico. Sintagma Nominal y Sintagma del Predicado.
 El  verbo.  Tiempo  de  los  verbos.  Tiempos  simples.  Presente.  Pasado(pretérito

imperfecto). Futuro.
 Reglas generales de ortografía.
 Métrica (medida,rima(asonante,consonante), verso(arte mayor, arte menor), sinalefa).
 El dialecto canario. Léxico canario.

 El alumnado con la asignatura pendiente en el presente curso escolar deberá para ser 
evaluado positivamente en la convocatoria extraordinaria de septiembre:

 Presentar un trabajo sobre los temas “La conquista y colonización de las Islas Canarias” o 
“La evolución económica de las Islas  Canarias en la Edad Moderna” ( a elegir uno).

 El trabajo deberá constar de las partes habituales:
 Portada, introducción, desarrollo. conclusiones y opinión personal.
 Deberá presentarse en folios A4, a doble espacio y tendrá un mínimo de 8 páginas.

La presentación de este trabajo es INDISPENSABLE para ser admitido/a a la prueba 
escrita, que consistirá en realizar las fichas correspondientes al tema “La Europa 
feudal” ( 2 del temario) según el calendario de septiembre.  

 Acotación
 Escala
 Vistas
 Metales
 Mecanismos
 Electricidad
 Estos contenidos están en los dossieres dados durante el curso
 El alumnado debe traer al examen todo lo necesario para su realización. ( calculadora, 

reglas,…)
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  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

   INGLÉS

Libro de texto: Spotlight 2, editorial Oxford. Material fotocopiado entregado en clase.

Contenidos mínimos:
Unidad 1 (likes and dislikes; Presente Simple; Questions words; Adverbios de frecuencia; 
Pronombres demostrativos). 
Unidad 2 (presente continuo affirmative,negative,interrogative). Contrast with present 
simple.
Unidad 3 (comparativos y superlativos). 
Unidad 4, 5 (pasado simple, verbos regulares e irregulares- afirmativo, negativo e 
interrogativo).
Unidad 7 ( Countable and uncountable nouns /how much-how many / some- any / much – 
many )
Unidad 8/9 ( Future : will and be going to ) /Contrast.

Vocabulario:
Activities Sports, Instruments and musicians, Clothes,Television Programmes, Adjectives, 
Jobs, Places at work, Transport, Travel words, Parts of a house, Furniture, Wildlife, Places to 
go , Food and Drink, 
Además se recomienda estudiar y trabajar con  ejercicios online:
- www.englishexercises.org
- www.english-4u.de
-  www.ego4u.com
- www.agendaweb.com
Los alumnos/as realizarán una prueba  que constará de 3 apartados: Vocabulary/ Grammar, 
Reading Comprehension & Writing. Cada apartado se calificará sobre 10 y el resultado final 
será la media de las tres calificaciones. Es prescriptiva la realización de todos los apartados 
para que la prueba sea calificable.
Existe un material de repaso de las diferentes unidades para fotocopiar en conserjería.

 

1.  Presentación  del  cuaderno de  ciudadanía  completo  (temas  y  fotocopias)  y  bien
presentado. 
2. Examen sobre los contenidos impartidos durante el curso, pudiéndose consultar el
cuaderno.

 

http://www.englishexercises.org/
http://www.agendaweb.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.english-4u.de/
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

FRANCÉS

En  la  prueba  de  septiembre  se  plantearán  cuestiones  relacionadas  con  las  situaciones  de
aprendizaje trabajadas durante el curso. Por ello es imprescindible tener el cuaderno completo,
incluidas  las  fotocopias  entregadas  por  la  profesora  y  las  producciones  elaboradas  por  el
alumnado. La prueba incluirá los siguientes aspectos:

 Análisis de las fuentes de energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes.
Medidas de ahorro energético para un desarrollo sostenible.

 Estudio de cómo perciben la energía los seres vivos a través de la vista y el oído. Caracte-
rísticas de la luz y el sonido y fenómenos relacionados (sombras, eclipses, reflexión, eco,
etc.).

 Reconocimiento de las características de las funciones vitales de los seres vivos: Nutrición
y reproducción vegetal y animal.

 Investigación de la influencia de la luz en las plantas.
 Identificación de las características de los ecosistemas más importantes del planeta y de

las islas. Factores bióticos y abióticos. Medidas de cuidado y protección del medioambien-
te. 

 Relación de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica con la Tectónica de Placas.
 Identificación de las partes de un volcán.

Libro de texto Essentiel et plus 2. 
El saludo. Fórmulas de cortesía. Contar hasta 1000. Descripción de una persona. Ocio, tiempo
libre. Sensaciones (Avoir faim, avoir sommeil, avoir peur…)  La ropa, los accesorios. Opiniones
sobre  la  ropa.  La  casa.  Los  muebles.  La  familia.  Presentar  los  miembros  de  la  familia.  Las
profesiones. Las tiendas. Productos de alimentación. Expresiones de cantidad. En el restaurante.
Nombre de los platos. Las comidas. La ciudad. Los medios de transporte. Pedir y dar la opinión.
Identificación de personas y objetos. Qui est-ce? / Qu’est-ce que c’est?.  Presentación propia y
de otros. C’est…/ ce sont + prénom.  Descripción de las personas física y psicológicamente. El
adjetivo: formación del femenino y del plural.  Verbos: Presente de indicativo, passé composé
(con être y avoir) y futuro simple de los verbos trabajados.  Dar órdenes. Imperativo en verbos.
en –er. Formulación de preguntas y respuestas sobre la hora. Quelle heure est -il? Il  est...À
quelle heure.  Adjetivos posesivos (varios poseedores). Pronombres personales sujeto.  
Webs para repasar: http://ieslila.org/departamentos/frances-2/2%c2%ba-eso/  
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm;
http://www.languagesonline.org.uk/
http://www.francaisfacile.com/  http://lexiquefle.free.fr/

http://lexiquefle.free.fr/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.languagesonline.org.uk/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm
http://ieslila.org/departamentos/frances-2/2%C2%BA-eso/
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MATEMÁTICAS

RELIGIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos mínimos:
Libro: “Refuerzo de Matemáticas, 2”. Editorial Anaya. Autores: José Colera e Ignacio Gaztelu y 
Cuaderno de clase

- Operaciones con los números naturales. *Orden en que deben efectuarse las operaciones. 
*Operaciones con los nº decimales. 

- Operaciones con números enteros (Tema 1)
- Múltiplos y divisores de un número.  *Divisibilidad. *Descomposición en factores primos.  

*m.c.m. *M.C.D. (Tema 2)
- Operaciones con fracciones (Tema 3) 
- Regla de tres y tanto por ciento (Tema 4)
- Calcular el valor numérico de expresiones algebraica. *Resolución de ecuaciones (Tema 7)
- Unidades de medidas *Perímetro y  Área de los polígonos. *Prismas,  pirámides, cilindros, 

conos y esferas * Volumen del ortoedro y del cubo (Tema 11 y 12)
- Representar e interpretar puntos en unos ejes de coordenadas. *Resolución de problemas 

sobre estadística donde tenga que hacer una tabla y un gráfico (barras) (Tema 13)
- Resolver problemas de dos o más operaciones
- Semejanza y Teorema de Pitágoras  

Copiar y traer en septiembre un cuaderno con las actividades y fichas realizadas a lo largo  de
todo el curso y hacer el examen extraordinario para aprobar. 

El calentamiento: definición, objetivos, fases y reglas.
Control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardíaca. 
Deportes de equipo, historia y reglas: balonmano, hockey y acrosport. 
No habrá prueba teórica, el examen será práctico. 
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ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO PREPMAR 

Lengua

Las funciones del lenguaje.
Tipos de textos: narración, descripción y diálogo. Textos instructivos.
El sustantivo. El adjetivo. Las preposiciones. Los determinantes.
El verbo. Tiempos simples. Presente. Pasado (Pretérito Imperfecto). Futuro.
Reglas generales de ortografía y puntuación.
Lecturas realizadas en clase (habrá una cuestión referida a alguna de ellas)

Sociales
El mundo medieval. Los Visigodos en Hispania. El Islam. El Feudalismo.
Nuestro Planeta ¿Cómo nos organizamos?: Europa y América. Canarias.

ÁMBITO CIENTIFÍCO-TECNOLÓGICO PREPMAR

Matemáticas

-Resolver problemas que involucren operaciones con números enteros, fracciones, decimales y
porcentajes relacionados con la vida diaria.
-Identificar  relaciones  de  proporcionalidad  numérica  y  utilizarlos  para  resolver  problemas  en
situaciones de la vida diaria.
-Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar,  generalizar  y  resolver  problemas  sencillos
utilizando métodos numéricos o gráficos.
-Obtener información práctica de gráficas sencillas.
-Organizar información estadística en tablas, gráficos, hallar valores relevantes (frecuencia, media,
moda) y obtener conclusiones razonables a partir de los datos.

Ciencias Naturales

- Conocer diferentes formas y fuentes de energía renovables y no renovables , sus ventajas e
inconvenientes y algunos de los principales problemas asociados a su obtención, transporte y
utilización.
-Distinguir  entre  calor  y  temperatura.  Reconocer  la  importancia  del  calor  y  su  aplicación  en
algunos de ámbitos de la vida cotidiana.
-Explicar  fenómenos  naturales  referidos  a  la  propagación  de  la  luz  y  el  sonido.  Conocer  la
estructura y funcionamiento de los órganos del ser humano implicados en la visión y la audición.
-  Diferenciar  los  mecanismos  que  utilizan  los  seres  pluricelulares  para  realizar  sus  funciones
vitales, distinguiendo entre los procesos que producen energía y los que la consumen, llegando a
diferenciar  entre  nutrición  autótrofa  y  heterótrofa  y  a  describir  la  reproducción  animal  y  la
vegetal.
- Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar su diversidad
y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos de este, así
como conocer las principales características de los grandes ecosistemas de Canarias.


