TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PARA RECUPERAR LAS
EVALUACIONES PENDIENTES DE 2° ESO POR CURSO:
2º ESO A
Profesora: Ana María Díaz
Recuperación primera evaluación: realizada el 16 de diciembre.
Los alumnos fueron informados de los resultados y revisaron su examen.
Recuperación segunda evaluación: realizada el 9 de marzo (de forma presencial).
Los alumnos que han solicitado su nota han sido informados.
Además, la nota de la recuperación de la segunda evaluación se ha introducido en raíces.
2° ESO B
La Recuperación de la primera evaluación ya se realizó de manera presencial después de las
notas de dicha evaluación.
Profesor: Ángel Fernández
Contenidos: Los correspondientes a la segunda evaluación.
La Recuperación de la segunda evaluación se realizará de la siguiente manera: Se enviarán los
próximos días (entre los días 20 y 24 de abril) unas actividades evaluables de ejercicios de la
2ª Evaluación con unos días de margen de entrega. Si dichas actividades tienen una
calificación de más de 5 al ser evaluadas, se les daría por recuperada la segunda evaluación.
Dichas actividades se les hará llegar tanto vía correo electrónico como vía Raíces, para que la
información sea recibida tanto por los alumnos como por las familias.
Modo de entrega: Correo electrónico, mismo canal que las actividades ordinarias de la 3ª
evaluación.

2° ESO C y D
Profesor: Jesús Rodríguez
La recuperación de la 1ª evaluación se realizó presencialmente en enero.
La prueba para la recuperación de la 2ª evaluación consistirá en la realización de una colección
de ejercicios que será comunicada a los alumnos. Se realizarán a mano y se les harán
fotografías que se enviarán a la dirección de correo electrónico abajo indicada.
Fecha límite de entrega: 8 de mayo de 2020.
Modo de entrega: se enviará al correo electrónico jesus.rodriguez12@educa.madrid.org
indicando en el asunto “Recuperción 2ª Evaluación Curso Nombre y apellidos”

2º ESO E
Profesora: Ana María Díaz
Recuperación primera evaluación: realizada el 16 de diciembre.
Los alumnos fueron informados de los resultados y revisaron su examen.
Recuperación segunda evaluación: realizada el 9 de marzo (de forma presencial).
Los alumnos fueron informados de los resultados y revisaron su examen.
Además, la nota de la recuperación de la segunda evaluación se ha introducido en raíces.

2° ESO A/B/E Recuperación de Matemáticas
La Recuperación de la primera evaluación ya se realizó de manera presencial después de las
notas de dicha evaluación.
Profesor: Ángel Fernández
Contenidos: Los correspondientes a la segunda evaluación.
La Recuperación de la segunda evaluación se realizará si es necesario al final de la 3ª
evaluación. Si la media de todas las evaluaciones es una calificación mayor o igual que 5, no
será necesario realizarla. Si ocurriera lo contrario, ya se mandarán ciertas actividades a modo
de recuperación. Dichas actividades se les hará llegar tanto vía correo electrónico como vía
Raíces, para que la información sea recibida tanto por los alumnos como por las familias.
Modo de entrega: Correo electrónico, mismo canal que las actividades ordinarias de la 3ª
evaluación.

