
INFORMACIÓN GENERAL PARA  

LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

ASIGNATURA 

 

Inglés 2º ESO PMAR 

DEPARTAMENTO   

 

Inglés 

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S 

 

Profesorado que imparte 3º ESO. PMAR. Cada profesor/a se encarga de los alumnos que tiene en 

su grupo/clase y que tienen la asignatura pendiente del curso anterior 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN 

 

Debido al carácter cíclico de la asignatura, donde los contenidos de un curso escolar se vuelven a 

estudiar (aunque ampliados) en el curso posterior durante la primera y la segunda evaluación, el 

Departamento de Inglés del IES Atenea ha establecido que:  

1. El alumno/a que aprueba la primera y segunda evaluación del curso en el que se 

encuentra matriculado con una nota de 5 o más, recupera la asignatura del curso 

anterior, incluida la asignatura de refuerzo si la tuviera suspensa. 

2. El alumno/a que no apruebe la segunda evaluación deberá realizar un examen de 

recuperación durante el mes de mayo. El proceso se detalla a continuación 

 

 

ENTREGA DE UN TRABAJO: NO 

 

 

REALIZACIÓN DE UN EXAMEN: SÍ 

 

 

 

FECHAS DE  LAS CONVOCATORIAS Y/O DE LAS ENTREGAS 

 

TRABAJO U OTROS EXAMEN/ES 

 

 

7 mayo  

La calificación del examen será un 100% de 

la nota. 

 

LUGAR  Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA 

En el aula correspondiente, con su profesor/a, en la  hora de clase a ser posible. 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NOTA 

 

21 de mayo  

 



EN EL CASO DE NO APROBAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Examen en septiembre según calendario fijado por  jefatura de estudios 

 

Contenidos mínimos para recuperar  
 

2º de ESO PMAR. Curso 2021-21:  

 

Contenidos gramaticales 

 

 El orden de las palabras.  

 Determinantes: artículos, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos 

 Sustantivos contables e incontables 

 Cuantificadores: some/any, how much/how many 

 Pronombres personales sujeto 

 Pronombres interrogativos: when/where/what/who/why/how much/how many 

 Genitivo sajón 

 'Can'.  

 Preposiciones de tiempo: on, in, at 

 Adjetivos: Comparativos de superioridad e igualdad.  

 to be, to have 

 there is/there are 

 Tiempos verbales: presente simple / presente continuo en formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

Vocabulario 
 Vocabulario relacionado con los saludos 

 Colores 

 Vocabulario relacionado con los países y nacionalidades 

 Vocabulario relacionado con las profesiones..  

 Números cardinales y ordinales hasta el 100.  

 Días y meses, fechas.  

 Las horas. Comidas  

 La casa. Habitaciones y mobiliario. 

 La familia. Adjetivos para describir el aspecto físico y la personalidad. 

 Partes del cuerpo. La ropa 

 La ciudad. Sitios en la ciudad 

 Actividades a realizar en la ciudad 

 Animales domésticos.  

 Deportes. Verbos relacionados con la práctica de los deportes 

 Verbos de acción 

 Verbos utilizados para describir actividades cotidianas 

Lectura comprensiva y autónoma de un texto de una dificultad adaptada a 2º ESO PMAR 

(A1.1): Lectura comprensiva sobre: un anuncio para un programa de trabajo completando una 
ficha con información, un correo electrónico describiendo a una familia, descripción de un deporte. 
actividades cotidianas y actividades a desarrollar en la ciudad. Anuncios de casas. 
 



Redacción de un texto utilizando los conectores adecuados. 

 Escribir frases utilizando contracciones. Poner palabras en el orden correcto. 

 Completar oraciones.  

 Describirse a uno mismo. 

 Describir la propia casa 

 Describir lo que algunas personas están haciendo. 

 Describir cosas qué hacer y lugares donde se puede ir en una ciudad. 

 Descripción de actividades cotidianas usando los conectores: in the morning/afternoon, at 

noon, first, then, later, after that, finally. 


