
 

 

2º BACHILLERATO  
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) 

 
PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 
 

JUNIO 2019 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (FUE) 

Los alumnos que deban presentarse a la convocatoria extraordinaria, consistente en la entrega del proyecto               
empresarial completo, no entregado durante el curso, así como la realización de una prueba objetiva de toda la                  
materia impartida durante el curso, podrán prepararla siguiendo las instrucciones establecidas en el classroom de               
materia. 

 

PSICOLOGÍA 

Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de Psicología en la convocatoria de junio deberá realizar una                  
prueba escrita sobre los contenidos impartidos durante el curso. Todos los aspectos relacionados con dicha prueba                
aparecerán publicados en la página web del centro o en el blog. 
 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

RECOMENDACIONES 
● Es necesario una  una lectura diaria y estudio  de los contenidos trabajados durante el curso. Si no se lleva al 

día la materia, difícilmente podrá superarse 
● Se recomienda a los alumnos que realicen las actividades desarrolladas durante el curso, sobre todo las 

prácticas, ya que alguna de las cuestiones son de este tipo . 
● Los alumnos podrán resolver dudas con el profesor en el horario habitual de clases antes de la prueba 

extraordinaria 
● Ver características de la prueba extraordinaria y fecha de la misma en la página web o blog del centro 
● Presentación a la prueba extraordinaria de la convocatoria de junio 

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

RECOMENDACIONES: 
● Es necesario una lectura diaria y estudio de los contenidos trabajados durante el curso. Si no se lleva al día la                     

materia, difícilmente podrá aprobarse 
● Se recomienda a los alumnos que realicen las prácticas trabajadas durante el curso, ya que algunas de las                  

cuestiones de la prueba son de ese tipo. 
● Los alumnos podrán resolver dudas con el profesor en el horario habitual de las clases, antes de la prueba                   

extraordinaria 
● Ver características de la prueba extraordinaria y fecha de la misma en la página web o blog del centro 
● Presentación a la prueba extraordinaria de la convocatoria de junio 
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HISTORIA DEL ARTE 

● Se recomienda una lectura diaria y estudio de los contenidos trabajados durante el curso. 
● Los alumnos deben realizar las prácticas trabajadas durante el curso, ya que parte de la prueba se compone                  

de ejercicios prácticos. 
● Ver características de la prueba extraordinaria y fecha de la misma en la página web o blog del centro 
● Presentación a la prueba extraordinaria de junio. 

 

HISTORIA DE CANARIAS 

 
● Se recomienda lectura y estudio de los contenidos trabajados durante el curso 
● Realización de prueba extraordinaria en junio, cuyas características aparecerán publicadas en la página web o               

blog del centro. 
 

 

INGLÉS 

-Los alumnos  deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria, el día 4 de junio a las 12:10 hs.  
 
-El examen será una prueba escrita cuyas características se publicarán en la página web o blog del centro. 
 
-Se recomienda revisar todos los contenidos trabajados durante el curso (unidades 1-5) 
 
La prueba podrá incluir: 
 
Contenidos morfosintácticos (Se corresponden con las unidades de la 1 a la 5) 
1- Estructuras gramaticales básicas.- - Tiempos simples, continuos (presente y pasado) y perfectos simples - 
Tiempos de futuro (simples y continuos) - Modales y modales perfectos - Condicionales y oraciones 
temporales - La voz pasiva y el causativo - Verbos modales y modales perfectos - Estilo directo e indirecto 
2- Vocabulario. - collocations – Phrasal verbs – Noun and adjective suffixes – Gerunds and infinitives 
compound adjectives – Science fiction  – The world of work – Word families – Sport – Crime. 
3. Ejercicio de Redacción 
No se evaluarán la expresión ni la comprensión oral. Los ejercicios serán similares a los realizados a lo largo 
del curso 

 

 

LATÍN 

Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de Latín II en la convocatoria de junio deberán realizar una                   
prueba escrita sobre los contenidos impartidos durante el curso. Todos los aspectos relacionados con dicha prueba                
aparecerán publicados en la página web del centro o en el blog. 
 

● Se recomienda al alumnado trabajar el tipo de actividades desarrolladas durante el curso en clase. 
 

● Los alumnos-as podrán resolver dudas con la profesora en el horario habitual de clases antes de la prueba 
extraordinaria. 

 

 

LENGUA 

Los alumnos deberán realizar los comentarios, tanto literarios como periodísticos realizados durante el curso              
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para preparar la prueba extraordinaria. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

RECOMENDACIONES para superar la convocatoria extraordinaria de junio de la materia: 
 

● Consultar todo material de apoyo que el alumno/a tiene a su disposición en classroom de la clase. El material                   
está clasificado por criterios y se adjuntan diferentes recursos (resúmenes, esquemas y ejercicios prácticos).              
Además, se añade una guía de estudios, donde se relacionan todos los contenidos agrupados por bloques,                
criterios de evaluación y las unidades desarrolladas en clase. 

 
● Resolver todas las dudas y aclaraciones con el profesor en el horario habitual de las clases, antes de la prueba                    

extraordinaria. 
 

● Comprobar y ver las características de la prueba extraordinaria y fecha de la prueba en la página web o blog                    
del centro. 
 

● Presentarse a la prueba extraordinaria de junio. Miércoles 5 de junio en horario de 10:45 – 12:15. Aula E1-2. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II (AII) 

 
● Se recomienda a los alumnos que realicen las actividades desarrolladas durante el curso, sobre todo las de las 

pruebas escritas, ya que todas las preguntas serán de ese tipo. 
 

● Los alumnos podrán resolver dudas con el profesor en el horario habitual de clases antes de la prueba 
extraordinaria y hasta la realización de la EBAU. 
 

● Ver características de la prueba extraordinaria y fecha de la misma en la página web o blog del centro. 
 

● Presentación a la prueba extraordinaria de la convocatoria de junio 
 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II  

● El alumno tendrá que consultar en el classroom todo el material dado a lo largo del curso en la materia.  
  

● El alumno con cualquier duda o consulta podrá recurrir al profesor en el horario habitual clase. 
 

● En el documento características de la prueba se describe cómo será la prueba extraordinaria. 
Recomendamos que se lea este documento. 
 

● Presentación a la prueba extraordinaria de la convocatoria de junio. 
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