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RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES II 

2º BACHILLERATO B 

 

   Ante la situación de estado de alarma que se declaró mediante el REAL DECRETO 

463/2020, de 14 de marzo, en España por la situación sanitaria ocasionada por 

COVID-19, que suspendía las clases presenciales, y en función de la Instrucción de 23 

de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el Tercer Trimestre del curso 2019/2020, para poder recuperar 

lo suspenso del primer y segundo trimestre en la materia de Matemáticas Ciencias 

Sociales II, el alumnado de 2º Bachillerato B hará lo siguiente: 

▪ Una serie de actividades, tanto de los apuntes dados como de emestrada, 

recomendadas, no obligatorias, que no serán evaluables. Se aconseja realizar a 

modo de repaso. Sólo las realizadas y corregidas o propuestas en clase, y en 

todo caso, ampliar con algunas semejantes en grado de dificultad haya en los 

apuntes de clase entregados para el desarrollo de la materia. 

▪ Puesto que no existe ningún tipo de dificultad para este alumnado, referente a 

una brecha digital, que impida una desigualdad socioeducativa, todos los 

alumnos/as dispondrán de una hora semanal, miércoles de 16:00 a 17:00, para 

poder repasar y reforzar todo lo necesario, con el profesor de Matemáticas. 

▪ El alumnado deberá realizar las tareas online evaluables con el resto de 

compañeros pues la evaluación es continua y ponderada, por lo que para 

recuperar los contenidos suspensos, hay que terminar de realizar las dos 

tareas online evaluables (la del tema 6 de programación lineal, y la de 

selectividad) que quedan por hacer. 

En el caso de que, terminadas dichas tareas, la media ponderada salga 

menor de 5, para recuperar la materia completa habrá otro examen de 

selectividad, el cual, si se aprueba, la nota será de 5, ya que no se puede 

considerar por igual el esfuerzo en un solo examen al realizado durante todo el 

año.  

 

 

 

 


